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Resumen 

!
El medio digital, concretamente la plataforma Netflix, ofrece un nuevo set de herramientas listo 

para revolucionar las ficciones seriales. En este nuevo contexto, el espectador adquiere el total 

control sobre el modo de consumir sus series favoritas, el cuándo, dónde y cuántos. Siete años 

después de ser cancelada, Arrested Development es resucitada para una cuarta temporada dentro de 

este ecosistema digital. Consciente de las posibilidades del medio, esta sitcom adopta una estructura 

serial inédita en la que nosotros, los espectadores, debemos interactuar con las imágenes con el fin 

de reconstruir el relato: nace el espectador activo dentro de una serialidad que denominaremos  

ergódica. 

!
Abstract 

!
The digital medium, specially in the case of Netflix, offers a new set of tools ready to revolutionize 

the world of serial fiction. In this new context, the audience acquires total control over the 

consumption habits of TV shows: when, where and how many. After being canceled for seven 

years, Arrested Development is brought back to life within this digital ecosystem. Aware of the 

possibilities of the medium, this sitcom displays a unique serial structure in which we, the audience, 

need to interact with the images in order to reconstruct the story: the active viewer is born within a 

new type of seriality we will refer to as ergodic. 

!
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Introducción: el final de la televisión comienza con una comedia 

!
-Narrador: “Neither had expected to see each other after some recent unpleasantness.” 

-G.O.B.: “I didn’t expect to see you again after all the unpleasantness.” 

-Michael: “I’ve been out of control. Sorry. In fact, I just did something that I don’t... I don’t know 

why I did it.”  

-G.O.B.: “Do you want to talk about it?” 

-Michael: “No, I do not. I’ve said too much already. You can not help me.” 

-G.O.B.: “Well, I wasn’t hoping to help, I was hoping to rub it in because of all the unpleasantness.” 

!
Era mayo del 2013 y, después de haber estado siete años cancelada, Arrested Development (FOX, 

2003-2006, Netflix, 2013) volvía con una nueva tanda de episodios de la mano de Netflix. Sobre el 

minuto 4 de su primer episodio (‘Flight of the Phoenix’) me di cuenta de que algo diferente estaba 

ocurriendo. Tras una primera escena in media res y un flashback que nos había llevado a 1982, algo 

común dentro de la gramática de esta sitcom, Michael Bluth (Jason Bateman) y su hermano George 

Oscar Bluth (Will Arnett), G.O.B., se veían por primera vez las caras en esta temporada. En el 

extracto de arriba podemos ver cómo se inicia el diálogo entre ambos personajes e inmediatamente 

algo llama nuestra atención: la serie parece estar insistiéndonos en el hecho de que un altercado ha 

ocurrido entre ellos pero, al mismo tiempo, debido a la continua repetición de ese largo y pomposo 

‘unpleasantness’ a modo de eufemismo, parece estar jactándose de su propia opacidad, ya que, 

como descubriremos, no se nos mostrará el origen de este conflicto hasta muchos episodios 

después. Sin embargo, una vez vista toda la temporada, queda claro que el objetivo de este 

intercambio era el de mandar un aviso a la audiencia sobre lo que le espera a lo largo de sus 15 

episodios: un genial rompecabezas en manos del espectador. 

!

!1  
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Como sucedía en los primeros minutos de Playtime (Jacques Tati, 1967), la propia comedia está 

llamando la atención sobre su propia estructura a modo de guía. En ésta, Tati nos situaba en los 

pasillos de un aeropuerto dónde veíamos, en un primer plano, a una pareja anciana sentada en un 

banco. A través de ellos, y hacia dónde dirigían su mirada, Tati nos señalaba a qué parte de la 

pantalla debíamos prestar atención si no queríamos perdernos el gag. Una dinámica, la de tener que 

localizar el gag en escenas repletas de gente, que se extenderá a lo largo de toda la película. Lo 

mismo ocurre en esta escena de Arrested Development en la que, su creador, Mitchell Hurwtiz, nos 

‘enseña’ cómo ver esta temporada a través de este pequeño diálogo: en cada episodio se nos negarán 

el origen causal, el contraplano o el desenlace de diversas escenas, y es aquí dónde el espectador 

deberá localizar esa pieza perdida en el resto de episodios con el fin de recomponer, gracias a las 

innumerables conexiones que se nos sugieren, este genial puzzle.  

!
Esta idea se ve reforzada cuando G.O.B. le ofrece a Michael una pastilla para olvidar lo ocurrido, 

sin llegar a revelarlo, y éste le responde “I feel like this is something that I shouldn’t forget”. Una 

vez más, esta indicación parece estar dirigida no sólo a Michael sino también al espectador, dado 

que, justo a continuación, presenciaremos un hecho del que no veremos su resolución, su 

contraplano, hasta 11 capítulos más adelante, donde deberemos hacer un ejercicio de memoria, de 

ahí ese llamamiento al recuerdo que exclama Michael, para conectar los dos episodios a través de 

este momento. Además, en el final de ‘Flight of the Phoenix’, Michael llega al ático familiar que 

tantas veces habíamos visitado en sus primeras temporadas para encontrarlo totalmente destrozado. 

El narrador (y también productor ejecutivo, Ron Howard) nos confiesa que la culpable de este caos 

no es G.O.B. o su hermano pequeño Buster (Tony Hale) como sospecha Michael, sino su hermana 

Lindsay (Portia di Rossi). Esto, junto al hecho de que cada episodio se centra en un personaje 

diferente, parece señalarnos que si queremos resolver este otro caos, que es la estructura de esta 

cuarta temporada, debemos acudir a uno de los episodios que se centra en Lindsay para resolver 

esta incógnita. ¿Por qué el cliffhanger con el que termina el episodio en vez de conducirnos, como 

!2  Un consejo para el espectador… … y una pista para que no nos perdamos.



estamos acostumbrados, al siguiente no se resuelve hasta siete capítulos más tarde? ¿Cómo iba a 

realizar el espectador, acostumbrado a una serialidad lineal, esta conexión causal con el primer 

episodio? En los 30 minutos que dura ‘Flight of the Phoenix’, Hurwitz acababa de desmontar 

muchas de las presuposiciones que teníamos sobre el funcionamiento de las estructuras seriales. 

!
Yo me considero un ‘seriéfilo’. Todavía recuerdo perfectamente la primera serie que me descargué  

de Internet, Heroes (NBC, 2006-2010), cuando tenía solamente 16 años. La primera ficción serial 

que seguí  a través de la pantalla de mi ordenador a ‘ritmo estadounidense’. Fue el nacimiento de mi 

gran pasión en el terreno audiovisual (sí, con Heroes, tuvo una buena primera temporada). A partir 

de entonces empecé a interesarme por este mundo y a consumir más y más series a través de 

Internet. Recuerdo especialmente, como muchos, el momento en el que descubrí Lost (ABC, 

2004-2010) y los maratones de episodios que podía llegar a hacer en un día. Yo no lo sabía por 

entonces, pero estaba cometiendo un primer acto de rebeldía serial, ya que la serie está 

especialmente pensada para dejar un tiempo entre episodios, una semana en concreto para los 

estadounidenses, para que la intriga que hizo de ella el fenómeno global que fue te provocara un 

malestar casi físico. Más adelante, en mi primer año de carrera en Filología, nos mandaron escribir 

un ensayo sobre el significado de la vida. Ante tan concreta y simple tarea yo, como en los tres años 

universitarios restantes, decidí acudir a las ficciones televisivas como fuente de inspiración y acabé 

escribiendo sobre cómo, para mí, el significado de la vida estaba contenido en los minutos finales 

de Six Feet Under (HBO, 2001-2005). A día de hoy, gracias a una página web que me permite 

organizar el visionado de las series que sigo, calculo que habré visto más de 130 series de 

televisión, la mayoría de ellas estadounidenses.  

!
Con este breve resumen de mi relación con este medio no quiero realizar sólo un ejercicio de amor 

propio, sino destacar que en mi breve pero intensa experiencia serial nunca había presenciado nada 

similar, estructuralmente, a la cuarta temporada de Arrested Development. Como explica Matt 

Zoller Seitz:  

!
!
!
!
!

!3  



 “There isn't a single self-contained episode of this series that feels truly complete until 
you've watched the whole season, preferably in a binge-type situation that assures that setups from 
one or two episodes ago pay off in whatever chapter you're watching at that moment. (…) Arrested 
Development has the rhythms of a sitcom, not a very long film, and it's practically Cubist in the way 
it stages and restages key moments, or shows us the "beginning" or "end" of a scene we already 
thought we'd seen the "beginning" or "end" of in an early episode. (…) The fourth season of 
Arrested Development isn't just a lark and a puzzle, it's an innovative work that confounds the usual 
distinctions between the season and the episode.”  (2013) 1

!
En otras palabras, Arrested Development plantea una reformulación del concepto ontológico detrás 

de las series de televisión, la serialidad, a través de una novedosa estructura narrativa. Además, esta 

novedad, lejos de producirme rechazo, me atrajo a rever y analizar cada uno de sus episodios como 

ninguna serie lo había hecho antes. Acepté el reto , el puzzle, que se me estaba planteando y es en 2

ese momento en el que nace mi trabajo de investigación. A partir de ahí surgió la idea de realizar un 

análisis sobre ‘serialidades alternativas’, o en otras palabras, un reducido grupo de series (aunque 

por motivos de focalización me he centrado en una sola) cuyos episodios no se rigen por una 

jerarquía lineal, pero en las que, sin embargo, sí encontramos una serialización de su historia 

mediante una estructura innovadora alejada de toda tipología. Sin embargo, para realizar esta tarea 

es necesario definir el contexto en el que se encontraba la ficción televisiva americana actual.  

!
Mucho se ha escrito ya sobre la edad de oro de la televisión  y del epíteto quatlity TV  y es obvio 3 4

que algo ha pasado en este medio en la última década: ha habido un aumento en complejidad 

narrativa, Lost (ABC, 2004-2010), calidad visual, Breaking Bad (AMC, 2008-2013), originalidad y 

libertad creativa en, por ejemplo, el space/western Firefly (FOX, 2002-2003), o simplemente 

calidad ‘cinematográfica’ en la reciente True Detective (HBO, 2014-); Hemos visto como actores -y 

directores- de la gran pantalla se han mudado a la televisión en estos años, como Glenn Close en 

The Shield (FX, 2002-2008) y Damages (FX, 2007-2012), Kevin Spacey en House of Cards, o 

Steve Buscemi en Boardwalk Empire (HBO, 2010- ). Otro dato importante es el aumento en los 

!4  

 Cuando Seitz habla del ritmo de la serie y la define como el de “not a very long film” está realizando una 1

comparación con otras series de la misma plataforma mucho más cohesionadas como son House of Cards 
(Netflix, 2013-) y Top of the Lake (Netflix, 2013).

 Como explica Elsaesser hablando sobre los ‘Mind-Game Films’, los espectadores nos ‘venimos arriba’ ante 2

estos retos y/o narraciones puzzle más que ante cualquier otro tipo de ficción. (2008: 15).

 Melissa Ames nos señala dos obras dónde la definen: Television’s Second Golden Age de Robert J. 3

Thompson y Strange TV de M. Keith Booker. (2012: 20)

 Definida por Gry C. Rustard y Timotheus Vermeulen como “the correlation between an elaboration of 4

mise-en-sène characterized by an attention to detail and a narrative intensification characterized by flexi-
narratives, narrative complexity, and narrative compression.” (2012: 154).



costes de producción que indica una mayor inversión e interés por parte del showbiz, como el caso 

del famoso episodio piloto de Game of Thrones (HBO, 2011- ) con un desembolso próximo a los 10 

millones de dólares .  5

!
Estos son algunos de los aspectos que han causado un creciente interés hacia este medio, aunque 

todavía minoritario (sobre todo en algunos géneros como la sitcom), por parte del mundo 

académico. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en la cualidad intrínseca de las series, su 

serialidad , es decir, la relación estructural de un episodio respecto al resto dentro de una misma 6

temporada. Estos estudios, más allá de estar de acuerdo con su tipología o no, han quedado 

desfasados en el contexto tecnológico actual donde la serialidad ha dejado de estar encapsulada y 

controlada por las cadenas de televisión en favor de un mayor control por parte del espectador. 

!
Actualmente nos encontramos en lo que se conoce como la ‘Post-Network Era’ que se define por su  

“convenience, mobility and theatricality” (Ames, 2012: 3) y que “(it) deal(s) with issues of fluid, 

connected, always-on, personalized, individually and immediately available, controllable… 

content” (Booth, 2012: 214). En otra palabras, nos encontramos en un momento en el que las 

cadenas de televisión están perdiendo poco a poco su poder autoritario a la hora de distribuir 

contenidos en favor de un modelo que se adapta a las necesidades de cada espectador, el dónde, 

cuándo y cuántos. Todo ello gracias a las nuevas tecnologías. En resumidas cuentas:  

!
 “Convenience technologies have subverted broadcast scheduling. Viewers today can ignore 
a network’s planned flow and time-shift their favorite programs to a more convenient time. 
Moreover, they can miss an entire season outright and buy/rent/download/stream episodes, further 
complicating the relationships among viewers, networks, sponsors, and storytellers.” (Sodano, 30) !
Esas “convenience technologies” (entre las que se encuentran los DVDs, torrents, el DVR, o las 

plataformas online) están cambiando la forma en la que los espectadores consumen las series de 

televisión. Ya no nos sentamos delante del televisor a la hora en la que la network ha decidido emitir 

un episodio de nuestra serie favorita, sino que nos sentamos delante de una de nuestras múltiples 

pantallas a la hora que nos apetezca para consumir tantos episodios como queramos. Es en este 

!5  

 Dato aportado por The Hollywood Reporter: http://www.hollywoodreporter.com/blogs/live-feed/hbo-game-5

thrones-dailies-fantastic-52924

 Siendo algunos de ellos Calabrese (1992), González Requena (1989), Ndalianis (2005) o Jordi Balló y 6

Xavier Pérez (2005).

http://www.hollywoodreporter.com/blogs/live-feed/hbo-game-thrones-dailies-fantastic-52924


contexto tecnológico y de libertad por parte de la audiencia en el que una plataforma online como 

Netflix concibe una nueva forma de hacer televisión. 

!
Netflix es una empresa que pasó de ser un videoclub por correo postal a una plataforma online de 

video on demand . En los últimos años, se ha aventurado también con contenidos originales 7

propios, desde películas como el documental The Square (Jehane Noujaim, 2013) a series como 

House of Cards, Orange Is the New Black (2013- ) y, por supuesto, Arrested Development. Con un 

simple vistazo a través de esta resumida historia de la compañía  podemos ver de inmediato por qué 8

es considerada una de las empresas más innovadoras en el sector audiovisual: se ha sabido adaptar 

al contexto tecnológico actual perfectamente, de un modelo de alquiler de DVDs en los años 

dorados de los Blockbuster a un catálogo siempre online, casi como sus usuarios, que ha buscado la 

diferenciación ante la competencia a través de contenidos propios de calidad. Claramente, Netflix es 

una de esas “convenience technologies” de las que hablábamos que ha revolucionado desde el 

concepto de videoclub hasta el de cadena de televisión. Además, en esta plataforma definida por la 

flexibilidad, no tiene sentido la serialidad entendida de la misma manera que en las networks y es 

que, por ejemplo, Netflix ofrece a sus series la opción de hacer disponibles todos los episodios de 

una temporada a partir del mismo día dando la libertad a sus usuarios de cómo consumirlos.  

!
Ahora, después de definir el contexto detrás del ejemplo inicial, entendemos como esta cuarta 

temporada de Arrested Development fue posible. El espectador podía saltar de esa escena o del 

cliffhanger final a cualquier otro momento de la temporada en cuestión de segundos, podía ver los 

episodios cuántas veces quisiera y, por lo tanto, no tenía que esperar semanas para poder realizar las 

conexiones causales. Es una serie autoconsciente de su estructura, una estructura que obliga al 

espectador a tomar ciertas decisiones y en la que su forma y su contenido parecían ir de la mano 

para crear una experiencia única e interactiva, algo que yo, como estudiante de Filología, ya había 

visto anteriormente. Si los melodramas clásicos televisivos como Dallas (1978-1991) ya habían 

sido influenciados por grandes obras literarias como la también serializada novela Our Mutual 

Friend (1864-1865) de Charles Dickens (Hayward, 1997: 136), Arrested Development adopta 

características propias de otro tipo de corriente literaria.  

!6  

 Dónde los usuarios eligen el contenido que quieren ver, ya sea cine o serie de televisión, para reproducirlo 7

en streaming.

 Para más información sobre la historia de Netflix: 8

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/netflix-inc-history/

http://www.fundinguniverse.com/company-histories/netflix-inc-history/


Ergódica, del griego ergon (trabajo) y hodos (camino), es aquel tipo de literatura en la que el lector 

necesita realizar un esfuerzo físico, más allá de pasar las páginas, para atravesar el texto (Aarseth, 

1997:1). El ejemplo más conocido de este tipo de literatura son los cibertextos  en los que el lector 9

tiene que, por ejemplo, clickar en distintas partes de la pantalla para proceder con la lectura. Algo 

que ahora vemos trasladado a Arrested Development y Netflix, donde el usuario puede pausar, ir 

hacia atrás, rever, elegir qué episodio ver… para poder resolver el puzzle que plantea su singular 

estructura. Este ensayo no trabajará, por lo tanto, un tipo de ‘serialidad alternativa’ cualquiera sino 

una serialidad que denominaremos ergódica. 

!
Con el fin de definir tal concepto y sus posibilidades, partiré primero de un análisis del 

funcionamiento de las estructuras de las ficciones televisivas norteamericanas contemporáneas, para 

ver como mi objeto de estudio dialoga con ellas (Capítulo 1). A continuación, pasaré al análisis de 

Arrested Development en sus diferentes etapas, en la cadena generalista FOX (2003-2006) y en la 

plataforma online Netflix (2013), desde un punto de vista estructural y dentro del género de la 

sitcom (Capítulo 2). Una vez establecido el contexto serial y presentados los mecanismos que rigen 

la serie, pasaré a la comparación con la literatura ergódica (Capítulo 3). Para ello partiré de dos 

obras esenciales de este tipo de literatura como son Finnegans Wake (1939) de James Joyce y 

House of Leaves (2000) de Mark Z. Danielewski con el objetivo de discernir los mecanismos detrás 

de ellas y que luego aplicaré a Arrested Development. El porqué de estas dos obras es el siguiente: 

Finnegans Wake es una obra pionera dentro de este campo, con un entendimiento único de las 

estructuras literarias, desde el nivel físico, el formato libro, hasta el nivel sintáctico a través de la 

creación de un lenguaje único; Si esta obra es una primera forma de literatura ergódica, como lo es 

Arrested Development en el ámbito televisivo, House of Leaves es, a mi juicio, una de las obras más 

logradas en este ámbito en cuanto a la simbiosis entre una forma novedosa y su narración. Además, 

House of Leaves utiliza diversas técnicas cinematográficas, sobre todo a nivel de edición (Hayles, 

2002: 794-798), a la hora de construir su relato, lo que la hace especialmente relevante para mi 

ensayo. Tras ese recorrido por referentes literarios, veremos las consecuencias de esta 

(des)estructura en el nivel narrativo-temporal de la serie y en la construcción de un nuevo tipo de 

gag dentro de la sitcom (Capítulo 4). Finalmente, me centraré en la importancia de Netflix no sólo 

haciendo posible la creación de esta temporada sino también a la hora de ofrecer un nuevo medio de 

!7  

 Enlace a uno de los primeros cibertextos, Afternoon, a story (1987) de Michael Joyce:  9

http://www.wwnorton.com/college/english/pmaf/hypertext/aft/

http://www.wwnorton.com/college/english/pmaf/hypertext/aft/


producción/distribución que cambiará (o debería decir ya ha cambiado) la forma de ver, entender, 

crear y consumir televisión (Capítulo 5): 

!
 “Netflix is going to test some of the assumptions about contemporary television viewing 
practices. The prevailing thought among reporters, critics, and even decision-makers within the 
industry is that we now love to marathon episodes and even full seasons or series all at once. How 
many stories have been written about these changing viewing habits over the past few years? (…) 
we consume TV differently now.” (Barker, 2013) !
Antes de concluir esta introducción me gustaría destacar que durante mi proceso de investigación he 

dudado durante un primer momento si centrarme en Arrested Development o en el drama In 

Treatment (HBO, 2008-2010), la cual presenta también una estructura particular basada en la 

multilinealidad, en la que el espectador podía seguir diversos caminos a la hora de atravesar la 

ficción, de forma similar a Rayuela (Julio Cortázar, 1963). Sin embargo, diversos factores me 

hicieron inclinarme hacia la primera: aunque el enfoque de In Treatment es interesante, como 

veremos más adelante, su estructura es demasiado rígida y fría en comparación con la entropía de 

Finnegans Wake, House of Leaves y Arrested Development. Como consecuencia de esto, In 

Treatment carece de esa sensación de narración que se escapa, infinita e inabarcable, en la que 

pareces perderte cada vez que la revisitas. Finalmente, y siendo honestos, es más agradecido 

trabajar con un texto cómico que con un drama psicológico como es la serie protagonizada por 

Gabriel Byrne, con el desgaste que eso conlleva. 

!
En resumen, con este ensayo espero alcanzar dos objetivos principales: por un lado poner en 

entredicho, con la ayuda de Arrested Development y Netflix, algunas presuposiciones que teníamos 

a la hora de hacer y consumir televisión(es) -ya que en el contexto tecnológico actual “we need to 

think of the medium not longer as ‘Television’ but televisions because we can no longer conceive of 

the technology with such singularity” (Sodano, 2012: 27)- con todas las consecuencias que estos 

cambios han supuesto para el presente y futuro de las ficciones televisivas. Por el otro, trabajando 

con la serialidad de una sitcom, espero poner mi (pequeño) grano de arena en la continua 

reivindicación de este género, todavía ligeramente ignorado en el mundo académico, y, sobre todo, 

disfrutar con una de las mejores comedias de todos los tiempos:  

!
“Now the story of a wealthy family who lost everything and the one researcher who had no choice 

but to keep them all together. It’s Jaime’s Arrested Development.” 

!8  



1.  Previously on: Origen y evolución de la serialidad  !
Lo primero que llama la atención cuando nos adentramos en la cuarta temporada de Arrested 

Development es su redefinición del concepto de serie televisiva . Parece coger trazos de todos los 10

modelos seriales que podemos tener en mente en la actualidad, desde la eterna repetición de una 

misma fórmula de las distintas sagas de CSI (CBS, 2000-) a los juegos entre temporalidades que 

proponía Lost para atrapar al espectador. Es a la vez como todo y nada que habíamos visto antes, y 

también es algo más al invitar al espectador a construir su propia serialidad. Pero si este ensayo 

quiere tratar  de analizar un nuevo tipo de serialidad debe primero realizar un recorrido ontológico e 

histórico de este concepto hasta el contexto de diversificación estructural de la televisión actual. 

!
¿Qué es una serie? Una primera definición elemental podría ser “an ongoing narrative released in 

successive parts” (Hayward, 1997: 3) o, ya refiriéndose a lo televisivo, “un telefilm estructurado en 

episodios y, por tanto, articulado en unidades que han de conservar cierta autonomía con respecto al 

discurso en su totalidad” (Requena 1989: 37). Podría seguir enumerando distintas definiciones pero 

creo que con este par nos podemos hacer una idea de los dos elementos (o niveles) que conforman 

una serie, un número de partes narrativas que conforman un total. Es en esta dicotomía entre las 

partes y el todo en el que nace el concepto de serialidad o, en otras palabras, la relación que existe 

entre esas partes a la hora de formar el todo.  

!
Tomemos como ejemplo dos casos bien diferenciados: la inglesa Black Mirror (Channel 4, 2011-) y 

la hilarante Portlandia (IFC, 2011-). Las dos son definidas como series por la IMDB pero está claro 

que no funcionan del mismo modo a nivel serial. Black Mirror es una antología, cada episodio narra 

su propio futuro cercano distópico en el que la tecnología tiene una influencia traumática sobre la 

humanidad. Como se puede sospechar debido a mi vaga sinopsis, la serie no sigue a unos personajes 

concretos en unas situaciones que se extienden a través de las temporadas, y es posible que los 

episodios ni siquiera ocurran en el mismo universo narrativo. Cada episodio cuenta una historia al 

completo, con principio y fin. La única conexión entre estas partes para formar un todo es la 

temática. El espectador volverá, no para ver la resolución del cliffhanger, sino para encontrarse una 

nueva historia en la que el único denominador común con las anteriores es la inquietante y 

pesimista atmósfera salida de la cabeza de su creador, Charlie Brooker. En el otro extremo nos 
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 Aunque hoy en día, en el contexto tecnológico que mencionábamos, y en especial en el caso de Arrested 10

Development, deberíamos replantearnos el adjetivo ‘televisivo’ por otro más intrínseco a estas obras como 
‘audiovisual’.



encontramos con Portlandia, con un tono totalmente opuesto. En esta comedia de sketches creada 

por Fred Armisen y Carrie Brownstein tampoco existe ningún nexo causal o temático, como en 

Black Mirror, entre sus episodios, más allá del contexto de la ciudad de Portland, Oregon. Lo que 

aquí crea cierta cohesión serial es la presencia de sus dos creadores caracterizados de sus 

estrambóticos personajes en todos los sketches, además de su particular estilo a la hora de crear 

humor. Por lo tanto, con estos dos ejemplos, vemos que la serialidad puede conseguirse a través de 

múltiples mecanismos, aunque ambos casos pertenezcan al mismo extremo del espectro serial: tanto 

los episodios de Portlandia como de Black Mirror funcionan de manera independiente, sin ningún 

orden de visionado fijo, ya que sus historias (o sketches) terminan y empiezan dentro de la unidad 

de un sólo episodio. 

!
Es importante mencionar también ese nivel intermedio que existe entre el episodio y el todo 

narrativo, la temporada. Una temporada es una subdivisión en el total de una serie, un conjunto de 

episodios pensados como un bloque dentro del total. Una vez más, nos encontramos con un amplio 

abanico en cuanto al entendimiento que un creador de una serie puede tener de una temporada. Si 

rescatamos nuestros ejemplos previos, los tres episodios de cada una de la dos temporadas de Black 

Mirror funcionan exactamente igual, como unidades totalmente independientes, y no existe ningún 

elemento, ni temático ni estilístico, que nos permita apreciar a qué temporada pertenece cada uno. 

En Portlandia, aunque sus capítulos funcionen también de forma independiente, sí existen algunos 

elementos que nos permiten identificar en qué temporada nos encontramos. Por ejemplo, en los 

capítulos de su tercera tanda de episodios (2012-2013) la actriz Chloe Sevigny salió en 9 de un total 

de 11, o también, en esa misma temporada, había un sketch recurrente sobre lo difícil que era la 

vida para las ratas de la ciudad. Ambos aspectos ayudan a distinguir entre temporadas, otorgándoles 

cierta unidad. 

!
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Chloe Sevigny, protagonista en la ciudad de Portland en la tercera 
temporada.

El costumbrismo doméstico trasladado a las alcantarillas como 
recurring gag.



En muchas de las series dentro del grupo denominado quality TV, como Mad Men (AMC, 

2007-2015) o Breaking Bad, aún abriendo y cerrando algunas subtramas por temporada, 

especialmente en el caso de Mad Men, la división por temporadas parece más una imposición de la 

industria televisiva que algo inherente al relato que presentan, con una trama que engloba toda la 

serie. Una gran mayoría trazan un gran arco narrativo que se abre, cierra y define cada temporada, 

dejando algunos puntos abiertos para el año siguiente. Es el caso de muchas series criminales como 

Damages o The Killing (AMC, Netflix, 2011-2014) donde el caso que se investiga cada año suele 

cerrarse en el capítulo final de la temporada. Otras series, sobre todo en los últimos años, parecen 

haber encontrado nuevas fórmulas para adaptarse a las exigencias de la industria detrás de este 

medio: es el caso de las antologías, American Horror Story, True Detective o Fargo (FX, 2014-), 

reiniciando sus tramas y sus universos narrativos cada temporada; Y es que el relato serial depende 

fuertemente del modelo de negocio detrás de él, algo ya transcendental desde sus orígenes. 

!
Antecedentes seriales: de Dickens a Netflix 

!
El relato serial no nace en el medio televisivo si no que se remonta a la literatura de mitad del siglo 

XIX. Seguramente podríamos ir mucho más atrás en el tiempo, pero es en este momento cuando 

surge por primera vez como un formato dirigido a la cultura de masas . Con el auge del 11

capitalismo, lo serial nace como:  

!
 “A form suited to a society that “perpetually defers desire in order to promote continued 
consumption”; the serial thus “emerges as an ideal form of narrative presentation under 
capitalism.”(…) the advantages of serialization is that it essentially creates the demand it then feeds: 
the desire to find out “what happens next” can only be satisfied by buying, listening to, or viewing 
the next installment.” (Hayward, 1997: 2-3)  !
Es en los inicios del capitalismo y la revolución industrial que nace la novela serial, en el momento 

en el que una nueva tecnología, la impresión a nivel industrial y sus canales de distribución, 

necesita consolidar a una gran audiencia para ser viable (Hayward, 1997: 21). En este contexto 

económico-tecnológico Charles Dickens se erige como uno de los primeros grandes explotadores de 

las posibilidades del capitalismo en la historia de la literatura, publicando casi todas sus novelas en 

formato serial y convirtiendo, por ejemplo, su personaje Sam Weller, de su primera novela The 
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 Ejemplo de un precedente histórico que Balló y Pérez nombran: “Els protocols de familiaritat que regeixen 11

la cort del rei Artur, potser el més emblemàtic i influent dels universos serials previs a la ficció de 
masses.” (2005: 15)



Pickwick Papers (1836-1837), en un gran fenómeno de masas y una máquina de vender unas 

primeras formas de merchandising (Hayward, 1997: 24).   

!
Las novelas de Dickens más allá de asemejarse a la serialidad televisiva en el hecho de ser producto 

de una tecnología en auge dentro de una época determinada, también han introducido algunos 

elementos narrativos que han llegado hasta nuestros días incluyendo “refusal of closure; intertwined 

subplots; large casts of characters; interaction with current political, social, or cultural issues; 

dependance on profit and acknowledgement of audience response” (Hayward, 1997: 3). Respecto a 

este último punto, Dickens es conocido por buscar feedback de su último número publicado antes de 

escribir el siguiente, y así adaptar la historia a las exigencias de sus lectores (Iser, 1989:10), es decir, 

una primera forma de lector/audiencia activa. Para poder hacer esto, Dickens adquirió una 

estructura narrativa particular en la que interrumpía la acción inmediatamente después de haber 

creado una cierta tensión alrededor de un conflicto, creando una ansiedad en el lector y 

abandonándolo mientras este se preguntaba: ¿qué va a pasar a continuación? (Iser, 1989:11). En 

otras palabras, la serialidad de Dickens estaba construida alrededor del uso del cliffhanger, dejando 

su resolución en manos de sus lectores-coautores a través del feedback que estos le proporcionaban. 

Una técnica, el cliffhanger, que ha llegado hasta el día de hoy, dejándonos muchos de los momentos 

más memorables en el terreno audiovisual de los últimos años . 12

!
Siguiendo con nuestro recorrido histórico, a comienzos del siglo XX el formato serial continuó 

siendo importante dentro del ámbito literario, como fue en el caso de Ulysses de James Joyce, 

publicado en la revista americana The Little Review entre los años 1918 y 1920. En esta época 

surgen también nuevos medios y artes que adoptan este formato como son el cine, la radio y, 

posteriormente, la televisión . Si bien en el primero esta estructura no llegó a triunfar , sí que tuvo 13 14
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 Un cliffhanger para mi crucial en la historia de la televisión y ya en la memoria de todos es el del episodio 12

final de la tercera temporada de Lost, ‘Through the Looking Glass’, en el que se reescribían las pautas 
narrativas que habían regido la serie en sus tres primeros años.

 Encontramos un gran análisis de la evolución de la serialidad y de lo familiar en el primer capítulo de Jo 13

Ja He Estat Aquí, ‘Un món estable i feliç’ (2005: 19-34), desde su orígenes grecorromanos hasta su 
evolución en el siglo XX, desde la novela hasta las primeras series de televisión populares como Bonanza 
(NBC, 1959-1973). 

 El cine serial tuvo su momento de gloria durante su época muda. Es particularmente interesante el caso de 14

What Happened to Mary? (Charles Brabin, 1912) ya que sus 12 instancias estaban estructuradas de la misma 
forma: los ‘episodios’ se desenvolvían alrededor de una sola situación en la que la protagonista, Mary Fuller, 
se veía en peligro mortal. El film se terminaba antes del momento climático, dejando a los espectadores 
ansiosos por ver el siguiente episodio, en el que el conflicto se resolvía en los primeros instantes y el ciclo 
volvía a empezar. Por lo tanto, What Happened to Mary? es una heredera directa de Dickens, llevando la 
técnica serial del cliffhanger al extremo.



arraigo en la radio y la televisión convirtiéndose, lo serial, en su relato canónico. González Requena 

destaca cómo la televisión, un medio con lenguaje plenamente audiovisual y en un principio más 

afín al relato cinematográfico, se aleja del modelo unitario de su hermano mayor, en favor del relato 

episódico propio de medios con lenguaje verbal como son los periódicos y las revistas, y la radio  15

(1989: 37). Probablemente esto ocurriera por la misma que razón por la que un siglo atrás se 

originara la literatura serial, la de consolidar una base de espectadores sólida dentro de un nuevo 

medio, la televisión. 

!
A lo largo del siglo XX, el relato serial televisivo se ha visto consolidado, diversificado y 

reformulado, y ha alcanzado unas cuotas de popularidad al nivel de las grandes superproducciones 

hollywoodienses:  

!
 “From 1985 through 2005, the U.S. television industry reinvented itself and its industrial 
practices to compete in the digital era by breaking from customary norms of program acquisition, 
financing, and advertiser support that in many cases had been in place since the mid-1950s. (…) 
Rather than enhancing existing business models, industrial practices, and viewing norms, recent 
technological innovations have engendered new ones - but it is not just new technologies that have 
revolutionized the television industry. Adjustments in how studios finance, make, and distribute 
shows, as well as in how and where viewers watch them occurred simultaneously.” (Lotz, 2007: 
165)  16

!
Con estas líneas Amanda Lotz resume muchas de las transformaciones que la televisión y, por tanto, 

el relato televisivo ha sufrido durante el siglo pasado. En el primer capítulo de su libro, 

‘Understanding Television at the Post-Network Era’ de The Television Will Be Revolutionized 

(2007), establece tres distintas etapas en la evolución de este medio en Estados Unidos: ‘The 

Network Era’ en la que televisión era sinónimo de las tres únicas cadenas del momento NBC, CBS 

y ABC; ‘The Multi-Channel Transition’ que nace, como su nombre indica, con el surgimiento de 

nuevas cadenas tanto públicas (FOX, The WB) como con la creación de los canales por cable y su 

nuevo sistema de financiación en los años 80. Es también en esta etapa, debido a este repentino 

aumento de la competencia, en la que el relato televisivo deja de ser visto como un entretenimiento 

y pasa a ser algo más, cercano al arte. Aquí debemos destacar series como Twin Peaks (ABC, 

1990-1991) o The X-Files (FOX, 1993-2002) que suponen un salto de calidad respecto a todo lo 
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 La radio, de la cual las series televisivas han heredado prácticas habituales de este medio como son las 15

temporadas y los reruns (Lotz, 2007: 318)

 Un apunte sobre las citas de The Television Will Be Revolutionized. New York University. Versión Kindle: 16

al ser la versión ebook, las páginas no se encuentran numeradas por lo que los números que supuestamente 
las marcarían son en realidad lo que el software de Amazon denomina ‘posición’.  



visto hasta entonces. Finalmente, llegamos a la época actual, ‘The Post-Network Era’, caracterizada 

por el fin de la dictadura de las networks en cuánto a programación e imposición de hábitos de 

consumo serial se refiere, debido a los nuevos avances tecnológicos. Aunque algunos de ellos ya 

habían surgido durante la etapa anterior (el DVD o el VCR) es con la propagación de Internet que 

las series de televisión abandonan el aparato televisivo con todas las consecuencias que eso traerá, 

como veremos en el capítulo 5.  

!
Casualmente (o no) las edades de oro de la televisión que Cascajosa propone en su obra La Caja 

Lista (2007) coinciden con las etapas tecnológicas propuestas por Lotz: una primera en los años 50 

durante una etapa de “experimentación, el directo, los dramáticos de fuerte calado social y el talante 

progresista de los directores como Sidney Lumat y Robert Altman” (2007: 19) que recordemos 

supuso una crisis para la industria cinematográfica; Y una segunda que coincide con “la 

liberalización del mercado que amplió el número de cadenas, la consolidación del cable, la 

explosión del mercado publicitario y la integración con la industria cinematográfica” (2007: 21). 

Para terminar, aunque Cascajosa no la nombre, algunos autores han proclamado a partir del estreno 

de series como The Sopranos (HBO, 1999-2007) o The Wire (HBO, 2002-2008), el nacimiento de 

una nueva era dorada  que llega hasta nuestros días, lo que coincide con la ‘Post-Network Era’ de 17

Lotz, y además, si pensamos en ejemplos de ficciones de esta época, la mayoría no pertenecen a 

ninguna de las networks mayoristas sino a cadenas de cable, que ofrecen mayor flexibilidad a sus 

espectadores a la hora de ver sus contenidos.  18

!
En este brevísimo resumen del relato serial, un mismo punto parece surgir en todos los textos y en 

todas las épocas, y ese es el gran control y dependencia de este formato respecto a una industria 

específica. Por poner un ejemplo obvio de las ataduras de las cadenas, todos sabemos que hoy en 

día una serie de televisión en un canal en abierto debe tener temporadas de entre 22 y 24 episodios 

con una duración de 40 minutos si es un drama y 20 minutos si es una comedia lo que puede dañar 

la narración en sí al tener que adaptarla a estos moldes industriales. Es en este contexto en el que 

podremos entender mejor la historia de Arrested Development y su cancelación tras no cumplir las 

exigencias de la cadena FOX, y también su posterior estructura serial en su cuarta temporada (y 
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 Por ejemplo en Difficult Men: Behind the Scene of a Creative Revolution: From The Sopranos and The 17

Wire to Mad Men and Breaking Bad. Aunque yo, personalmente, no diferenciaría tres etapas si no que 
trazaría una trayectoria ascendente.

 Por ejemplo, el servicio de la HBO, HBOGo, del que hablaremos en el capítulo 5, que ofrece los episodios 18

de sus series online y gratuitamente para sus subscriptores.



también, por qué no, su número de episodios y la duración de estos) de la mano de Netflix, una 

plataforma que ofrece una gran libertad creativa.  

!
Modelos seriales contemporáneos 

!
Llegados a este punto, miremos ahora hacia el presente para hablar de las formas de entender las 

series en el panorama televisivo actual. Ndalianis nos dice que en el relato serial contemporáneo los 

dos modelos clásicos de entender la serialidad televisiva, por un lado la serie, formada por capítulos 

autoconclusivos (independientes entre sí), y por el otro el serial, en el que la narrativa de los 

episodios no termina con estos y se extiende hacia el siguiente , se han vuelto más y más difíciles 19

de distinguir y además concluye que “one pattern is for certain: the television series has become 

more excessively serial-like” (2007). Una estructura más próxima al estilo neo-barroco que 

defiende, aproximándose a un ‘trabajo en curso infinito’, que desborda el marco narrativo 

establecido, el episodio (2007). Posiblemente esto se deba, por un lado, al aumento de la 

competitividad a partir de la época ‘Multi-Channel’ ya que “the serial tend to dominate during 

periods of intense media competition” (Ndalianis, 2007), y, por otro, al auge de las tecnologías que 

permiten revisionar las series y anular esa calidad efímera propia del medio, ya que las ficciones 

televisivas sólo podían ser vistas el día de su emisión por lo que sus tramas solían estar encerradas 

dentro de cada episodio. A partir de esta premisa, propone una renovación de los cuatro  modelos 20

de serialidad que Omar Calabrese había incluido dentro de su teoría del Neo-Barroco (1992) a partir 

del concepto de repetición. A continuación, partiendo de ambos textos, expondremos cada uno de 

ellos en un intento de ejemplificarlos y contextualizarlos en el presente televisivo, para más 

adelante entender lo particular de nuestro ejemplo capital: Arrested Development. 

!
Un primer modelo consiste en episodios en los que se repiten un universo y personajes comunes 

pero sin una narrativa que englobe toda la serie (Ndalianis, 2007). En este modelo cada episodio, 

denominado autconclusivo, contiene una historia cerrada y no encontramos ningún arco que 

traspase esta unidad (Calabrese, 1992: 35). Por lo tanto, cada episodio es intercambiable y no 
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 Lo que a su vez Calabrese denomina “two formulas of repetition: accumulation and prosecution” (1992: 19

30)

 De hecho cinco, pero el cuarto modelo es simplemente una ligera variación del primero por lo que lo 20

obviaré en este ensayo.
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requiere un orden de visionado fijo, es lo que se denomina “la serie de estructura 

recurrente” (Requena, 1989: 42). Los relatos dentro de este modelo son lo que se denominan series, 

no existe ningún tipo de jerarquía entre sus episodios. Como ejemplo arquetípico de este modelo, 

Ndalianis toma como ejemplo los procedimentales criminales que se popularizaron al principio de 

los años 2000 con la saga CSI  y sus spin-offs en otras ciudades de la geografía americana donde 21

cada capítulo se centra en un ‘caso de la semana’ diferente y lo único que se repite a lo largo de las 

temporadas es el universo narrativo y sus personajes. Finalmente, las ficciones que parecen encajar 

mejor dentro de este prototipo, aunque con bastantes peros, serían las series antológicas, como la ya 

mencionada Black Mirror, que se situarían en el extremo más radical de este modelo ya que el nexo, 

aquello que se repite, es simplemente temático, las series de animación, Family Guy (FOX, 1999- ) 

o Rick and Morty (Adult Swim, 2013- ); Y las sitcoms más tradicionales estructuralmente, The Big 

Bang Theory (CBS, 2007- ) o The IT Crowd (Channel 4, 2006-2013), donde después de los -

hilarantes en unos casos, repetitivos en otros- conflictos iniciales, el status quo de la dinámica del 

grupo es restablecido al final del episodio.  

!
El segundo modelo funciona como una pequeña variación del primero: los episodios siguen siendo 

del tipo autoconclusivo, sin embargo, cada uno de ellos se acerca a un horizonte definido desde el 

inicio de la serie, se introduce la vectorización. La estructura es en este caso más abierta que la 

anterior ya que cada episodio, aunque estos sigan siendo autoconcluyentes y sin una jerarquía fija, 

supone un paso hacia una meta fija. Ndalianis propone como ejemplos arquetípicos dentro de la 

televisión contemporánea, los reality shows como Big Brother (CBS, 2000-) o Survivor (CBS, 

2000-) . En estos programas los concursantes deben pasar unas pruebas semanales, lo que sería la 22

narración dentro del episodio, pero cada instancia se dirige hacia una meta final dónde uno de los 

ellos será proclamado ganador, el horizonte finito. En un intento de encontrar una serie 

contemporánea que señale hacia un destino fijo podríamos hablar de la sitcom How I Met Your 

Mother (CBS, 2005-2014). Esta serie funciona a muchos niveles como una de las sitcoms 
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 Es precisamente este tipo de serie procedimental que Ndalianis separa en un cuarto modelo de 21

palimpsestos. La estructura es la misma que en este primer molde pero estas ficciones repiten también su 
historia en todos los episodios (el asesinato y la investigación) en una continua búsqueda del 
perfeccionamiento del crimen y de la más difícil todavía forma de resolverlo para sorprender al espectador. 

 Equivalente americanos a nuestros Gran Hermanos (Telecinco, 2000-) y Supervivientes (Telecinco y 22

Antena 3, 2000-)



tradicionales que antes nombrábamos pero a su vez, desde su primer episodio, tenemos definido su 

final, que es literalmente el título de la serie, el momento en el que Ted Mosby (Josh Radnor) 

conocerá a la madre de sus hijos. 

!
Nuestro tercer modelo está un poco más próximo al concepto de serial, dado que introduce la 

jerarquización de episodios al aunar tramas cerradas y tramas que se desarrollaran a través de 

episodios y temporadas. Por consiguiente, es con este modelo, surgido en los años 60 con la serie 

Bonanza, que aparece el espectador fidelizado que vuelve cada semana en busca de una 

continuación a lo ocurrido ‘anteriormente en’, es el inicio del serial. Una serie que ha alcanzado un 

buen equilibrio entre la serie y el serial que supone este modelo es Fringe (FOX, 2008-2013). Con 

una premisa similar a The X-Files, una división especial dentro del FBI que se dedica a investigar 

casos paranormales, la serie trabaja con la idea del episodio mythalone (mythology + standalone). 

Este concepto refleja esta otra suma entre serie y serial: por un lado abría y cerraba una 

investigación dentro de cada capítulo y por otro este caso, de algún modo, trabaja la mitología de la 

serie (entendiendo por mitología todo el complejo trasfondo narrativo que la serie había construido 

hasta entonces), ya fuese estando conectado directamente con ella o reflejando el estado psicológico 

de los personajes respecto a ésta. Una mitología que ordenaba los episodios de forma consecutiva, 

aunque todavía apelando al espectador esporádico a través de la trama episódica cerrada. 

!

!
Por último, tenemos el modelo del serial en el que las tramas se extienden a través de episodios o 

incluso temporadas enteras, o toda la serie. La continuidad se explota de distintas maneras con 

diferentes arcos que no tienen por qué aparecer en cada instancia y que se entrelazan a lo largo de 

todos los episodios, de ahí su complejo y confuso esquema, lo que complica el seguimiento de la 

serie para los espectadores casuales y recompensa al espectador recurrente: la jerarquización y 

consecutividad de los episodios es total, no se puede entender el segundo episodio sin haber visto 

antes el primero. Las series que compensan al espectador fiel, y no sólo el que se sienta enfrente del 
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televisor todas las semanas sino al que también busca información, easter eggs y otros extras en 

Internet, se han convertido en el relato más extendido en la televisión actual, sobre todo en las 

cadenas de cable. Estas cadenas premium tienen también un espectador ‘premium’, acostumbrado 

ya a las ficciones nacidas a principios de los 2000 en la cadena HBO y que dieron origen al 

denominado ‘modelo HBO’ , que se encuentra en una continua búsqueda de relatos complejos. 23

!
Entendemos ahora el problema que se ha encontrado Ndalianis a la hora de adaptar esta tipología al 

contexto de los años 2000, ya que la mayoría de las series contemporáneas se basan en uno o más 

de estos moldes. Pensemos en American Horror Story que funciona como una mezcla, o más bien 

una suma, entre el primer modelo y el quinto: sus episodios siguen una estructura serial pero cada 

temporada funciona independientemente ya que se reinician tramas, personajes y universo 

narrativo, como si de una antología  se tratase. Otro ejemplo es el de In Treatment, que propone 24

una estructura que podríamos catalogar de serial pero, al mismo tiempo, va más allá, y se escapa de 

la tipología aquí presentada. Este drama sobre la consulta de un psicólogo, Paul Weston (Gabriel 

Byrne), emitía sus episodios de lunes a viernes, encontrándonos un paciente diferente cada día de la 

semana pero siempre los mismos semanalmente -por ejemplo, todos los lunes nos veíamos las caras 

con Laura (Melissa George), una anestesista enamorada de Paul-. Esta estructura ofrecía diversos 

caminos al espectador, ya que podía o bien ver todos los episodios, o bien seleccionar los pacientes 

en los que estaba interesado y seguir únicamente sus historias. Sin embargo, esta posibilidad, la del 

espectador tomando decisiones, no se ve recogida en esta tipología, más bien todo lo contrario.  

!
La tipología de Ndalianis-Calabrese refleja únicamente un tipo de espectador pasivo cuya única 

participación a la hora de construir el relato serial consiste en sentarse delante del televisor, y dado 

que este ensayo tratará, en parte, del papel de un nuevo espectador activo en el serial que está por 

venir, podríamos simplificar estos modelos a una escala de grises entre dos extremos que van desde 

la serie, que busca un espectador casual que no necesita seguir la narrativa más allá del episodio, y 

el serial, con espectadores que vuelven semana tras semana para ver continuar la historia. Justo en 

el medio nos encontramos el modelo que proponían Fringe o American Horror Story.  

!
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 Éstas son Six Feet Under, The Wire y The Sopranos.23

 También problemáticas son las series semi-antológicas como The Slap (ABC1, 2011) en la que cada 24

episodio seguía la vida de uno de los invitados a una fiesta pero, al ser un grupo de amigos, sus relatos se 
entrelazaban, o Dates (Channel 4, 2013-) en la que presenciábamos una primera cita en cada episodio, 
revisitando a aquellos que no triunfaban a la primera.



Por último, Arrested Development propone dos modelos diferenciados en sus dos etapas de emisión. 

Entre 2003 y 2006, esta sitcom encajaba dentro del tercer, o incluso quinto, modelo: historias que se 

abren y cierran en cada episodio pero que tendrán relevancia en momentos futuros mezcladas con 

un arco narrativo que cruza toda la serie, el reflotamiento de la Bluth Company, y, por supuesto, su 

humor con gags recurrentes, inapreciables para el espectador que se cruzaba con ella haciendo 

zapping. Estructuras narrativas que hicieron que se alejara de la autoconclusividad propia del 

género sitcom. Su cuarta temporada, ya en Netflix, propone una nueva forma de entender el relato 

por episodios que es a la vez serie, serial y algo más, como veremos en el siguiente capítulo, 

interactiva. Se introduce una nueva variable, la de la función del espectador, además de proponer un 

orden de consumo a la carta adaptable a las preferencias de cada uno y alejado de la linealidad 

episódica.  

!
En este primer capítulo hemos tratado el concepto de serialidad desde su creación como un nuevo 

formato para sustentar un modelo económico, hasta su popularidad y diversificación actual. A través 

de este recorrido histórico y del análisis de sus prototipos actuales, he querido resaltar varios puntos 

clave para las consiguientes partes de este ensayo: primero, la importancia del soporte detrás de la 

narración, ya sea libro, televisión o la pantalla de nuestro ordenador, a la hora de analizar el relato 

serial. Segundo, lo insostenible que se han vuelto los modelos rígidos tipológicos de series 

televisivas debido al aumento de variables en sus estructuras y a la aparición de nuevos soportes 

(DVDs, VOD, Internet) a los que tienen que adaptarse y viceversa. Finalmente, en los últimos años 

algunas de estas ficciones han empezado a jugar con otra variable más, la del papel del espectador, 

hasta aquel momento expectante, que se convierte ahora en el dador de sentido del relato. Estas tres 

tendencias apuntan hacía una misma idea central: las nuevas tecnologías nos han traído nuevas 

formas de contar historias.  !

!!!!!!!!!!!!!
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2.  Arrested Development: una sitcom narrada entre dos medios !
Hablando de nuevas formas de contar historias, viajemos ahora al 2 de Noviembre de 2003, fecha 

del estreno del primer episodio de Arrested Development en la cadena FOX, una sitcom llamada a 

revolucionar el género y, posteriormente, la serialidad. La comedia retrata las ‘desgracias’ de una 

familia de clase alta de California, los Bluth, en plena crisis tras el arresto de su patriarca, envuelto 

en un caso de corrupción urbanística (un punto de partida muy made in Spain). El hijo mayor, 

Michael, se hará entonces con el mando de la empresa constructora familiar e intentará mantener a 

la familia unida durante esta época difícil. Por supuesto, como es regla dentro de este género, pero 

especialmente en este caso, el hilo narrativo no es más que una mera excusa para poner en escena a 

un grupo de personajes altamente disfuncionales y eternamente encasillados dentro de sus defectos. 

De ahí el doble juego de palabras del título, ese desarrollo retenido dentro de los proyectos de la 

empresa constructora y dentro de los mismos personajes. Pero, ¿qué tiene esta comedia tan especial 

que me permite tildarla de revolucionaria? 

!
Lo primero que llama la atención a nivel temático son unas tramas que se alejan del habitual 

‘blanco’ del género, y se adentra en terrenos tabú para la televisión pública norteamericana  como 25

son la relación pseudoincestuosa entre la madre, Lucille Bluth (Jessica Walter), y el hijo menor, 

Buster, o la marioneta que maneja G.O.B., Franklin, hilarantemente racista. La serie también está 

muy influenciada por la telenovela con tramas que incluyen “sudden returns from the dead, doubles, 

long-lost relatives, marginal or grotesque characters, dramatic accidents, romantic 

triangles…” (Hayward, 1997:4), como, por ejemplo, la trama relacionada con el hermano gemelo 

de George Sr. (Jeffrey Tambor), Oscar (también Jeffrey Tambor), que aparece en el primer episodio 

de la segunda temporada y genera un triángulo amoroso entre los dos hermanos y una Lucille 

incapaz de diferenciarlos en muchos casos; Similar a lo que encontrábamos en The Comedy of 

Errors (1594) de William Shakespeare, protagonizada por un par de gemelos y que, como en 

Arrested Development, nos dejaba grandes momentos de slapstick . 26

!
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 Es extraño el caso de la cadena de conocido carácter conservador FOX, que emite las comedias más 25

políticamente incorrectas de la televisión pública como Family Guy, The Simpsons (1989-) o American Dad 
(2005-), aunque posiblemente el hecho de que todas ellas sean de animación las haga menos agresivas para 
la susceptible audiencia americana.

 Como en el capítulo 2.16, ‘Meet the Veals’, en el que George Sr. y Oscar tienen una pelea pero ninguno de 26

los dos puede dañar al otro ya que, al ser gemelos y pensar de la misma forma, ejecutan los mismos 
movimientos simultáneamente. 



!
Ya dentro de los mecanismos de la ficción, destaca el uso de la voz en off de un narrador 

extradiegético . En sus inicios, este narrador actuaba como un dispositivo para mantener la 27

cohesión dentro de un relato tremendamente fragmentado describiendo e introduciendo las 

situaciones de cada personaje, aunque ya podíamos vislumbrar ciertos matices cómicos. Sin 

embargo, es con el paso de los episodios que el narrador, gracias, en parte, a cierto reconocimiento 

de su presencia por parte de la diégesis, gana peso como generador de gags. Por ejemplo, en el 

capítulo 4.13 ‘It Gets Better’, el hijo del protagonista y miembro más pequeño de la familia, George 

Michael (Michael Cera), sopesa durante 41 segundos que contestarle a su prima Maeby (Alia 

Shawkat) cuando ésta le pregunta por el software en el que está trabajando. Durante este período de 

tiempo, el narrador omnisciente nos va contando todo lo que pasa por la cabeza de George Michael 

mientras vemos a los tres personajes parados de pie sin decir nada, como si estos hicieran una pausa 

para dejar al narrador desarrollar su soliloquio. Finalmente, el narrador termina su monólogo con un 

momento metaléptico, una ruptura entre distintos niveles dentro de la ficción, en el que comenta el 

hecho de que George Michael lleva precisamente 41 segundos de pie sin contestar a la pregunta. El 

narrador evoluciona, por tanto, hasta convertirse en otra variable cómica, más allá de ser un simple 

mecanismo estilístico que añade cohesión al texto. 

!
Por otro lado, la serie ha sentado cátedra a nivel estético. Alejada de la falsedad característica de la 

sitcom de risas enlatadas (sets de decorados, público en el estudio, etc.), Arrested Development 

intenta crear un retrato de esta familia a través de un estilo documental, cine-guerrilla, cinema-verité 

(Hurwitz, 2009) . Para ello graba con cámaras al hombro, VariCams HD, especialmente ligeras, 28
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Los hermanos replicando el gag del espejo, puño contra puño… … y pierna contra pierna.

 Todo la nomenclatura relativa a la estructura narrativa de la serie estará basada en Genette, Gérard. 1989: 27

Figuras III. Barcelona: LUMEN.

 Entendemos que cuando Hurwitz compara el estilo de Arrested con el del cinema-verité se refiere 28

simplemente a un set de reglas estilísticas que ambas comparten.



que permiten al operario moverse con libertad alrededor de los personajes. También, gracias al uso 

de estas cámaras, se recurre a numerosos exteriores y localizaciones en detrimento de los sets 

propios de la sitcom, utilizando también luz natural (Lotz, 2007: 4749). Es en este contexto 

documental que el recurso del narrador en voz en off, característico de este estilo, cobra sentido, 

aunque los creadores también se impusieron ciertos dogmas respecto a la utilización de estos 

prestamos propios de la no-ficción, como el hecho de que los personajes nunca se pudieran dirigir a 

cámara (Hurwitz, 2009). Como decía, en su momento, esto supuso una ruptura a nivel visual dentro 

de lo que se había estado haciendo en la sitcom, y tuvo tan buena acogida (gracias también a otra de 

las grandes comedias de la década pasada que utilizó un estilo similar, The Office [BBC2, 

2001-2003]) que a día de hoy el llamado mockumentary se ha establecido como una variación del 

género con éxitos de crítica y público como The Office (NBC, 2005-2013), Parks and Recreation 

(NBC, 2009-) o Modern Family (ABC, 2009-). 

!
Para cerrar el análisis estilístico, tenemos que hablar de la inconfundible marca de estilo de la serie. 

En prácticamente todas las secuencias de esta ficción la trama principal es interrumpida en diversos 

momentos para mostrarnos un instante fuera de la historia y, a su vez, anti-narrativo, que impide el 

avance de la trama. Es a partir de estos temps morts, estos ‘arrested developments’, que se crea el 

gag en la serie (Rustad y Vermeulen, 2012: 162). Veamos en un ejemplo cómo funcionan estos 

cortes: en el episodio piloto el narrador nos va presentando a los personajes según van apareciendo 

por primera vez. Durante estas presentaciones, se nos intenta definir cada uno de ellos a partir de 

sus antecedentes. Vemos a la hermana de Michael, Lindsay, e inmediatamente se nos muestra una 

fotografía en el periódico de su marido, Tobias (David Cross), seguido de un mapa de Boston, 

dónde el matrimonio residía. A continuación, tenemos otro corte a una escena de ella siendo la 

anfitriona en una gala benéfica mientras el narrador nos habla de su ‘altruismo’, y, finalmente, otro 

salto a una fotografía de Michael y Lindsay para describir la relación que mantienen ambos en la 

actualidad. En apenas 30 segundos hemos tenido cuatro saltos donde el tiempo no sólo se ha 

detenido en relación a la trama principal del episodio, sino que a través de estos documentos como 

fotos, textos, vídeos caseros, etc., Arrested Development nos narra un pasado presente, sucesos 

fuera de la cronología de la serie pero que aportan información relevante al ahora diegético .  29

!

!22  

 En la mayoría de los casos se alude a un pasado anterior al relato de la serie, pero en ocasiones estas 29

analepsis pueden ser tan próximas como “moments earlier…” o a escenas ya mostradas con anterioridad que 
al revisitarlas producen nuevos matices cómicos.



Un juego temporal que hemos visto en otras ficciones, notablemente en Lost donde a través del uso 

de flashbacks se trazaban analogías con las situaciones que el personaje estaba viviendo en su 

presente en la isla. Aquí, sin embargo, no es tanto una comparación como una nota al pie, son cortes 

breves, de apenas unos segundos, que añaden un matiz a una situación concreta del presente. Este 

mecanismo es lógico dentro de esa meta estilística de la serie de acercarse a un estilo documental, 

ya que estos cortes a distintos tipos de archivos parodian un ejercicio de documentación y refuerzan 

su aura de realismo, aunque no sin consecuencias. Si en una sitcom de apenas 20 minutos el 

espectador tiene que realizar múltiples ‘viajes’ hacia el pasado, el resultado es una narración 

totalmente fragmentada en la que más que una trama que se desarrolla linealmente con su 

introducción, nudo y desenlace, nos encontramos una historia contada como una sucesión de 

fragmentos. No es casualidad que Bonaut y Grandío destaquen la exaltación de lo anecdótico como 

una de la características más relevantes de esta sitcom (2009). Además, esta particularidad va en 

concordancia con la alta velocidad y el número de gags por episodio en la serie, algo de lo que 

hablaremos en el capítulo 4, pero que fue (incomprensiblemente) una de las causas de su 

cancelación en 2006, y también con el número de planos por capítulo, muy superior a la media del 

género, con picos de hasta 7 planos en 20 segundos (Bonaut y Grandío, 2009).  

!
El inicio del círculo serial: el episodio piloto 

!
Una vez vistos los elementos más significativos dentro de la totalidad de la serie en sus primeros 

años en FOX, me gustaría avanzar ahora hacia una análisis de ella dentro de su contexto serial. Para 

ello, partiré de la estructura del episodio piloto como arquetipo del funcionamiento de la serie, ya 

que -como veremos a continuación- la trama de este primer episodio es especialmente interesante 

respecto al resto de la serie, más allá de ser el comienzo de todo ello. Veamos pues el inicio de la 

historia de esta familia que lo perdió todo y del hijo que no tuvo otra opción que mantener a la 

familia unida.  

!
Un movimiento de cámara a través de un puerto deportivo, un subtítulo que nos anuncia que 

estamos en Orange County, California, y un narrador que nos introduce en un presente simultáneo a 

un hombre en la cubierta de un barco, “This is Michael Bluth. He’s a good man. (…) And right now, 

he is happy”. A continuación, se nos presentan uno a uno los otros miembros de la familia Bluth  

utilizando, como hemos comentado, esos cortes para aportar documentación relevante, y que nos 

muestran a unos personajes cuanto menos atípicos. Todos ellos se encuentran celebrando en un yate 
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la fiesta de jubilación del patriarca de la familia, George Sr., que está siendo boycoteada por un 

barco de manifestantes en favor de los derechos de los homosexuales. Finalmente, a modo de cierre 

de este teaser, después de enseñarnos a una madre homófoba, una hermana superficial, y otros dos 

hermanos totalmente desconectados de la realidad, el narrador se pregunta “So why is Michael so 

happy? Because he’s decided to never speak to these people again.”  

!
Con esta introducción se establece la dinámica de toda la serie, en la que tenemos un protagonista, 

Michael, que funciona como el contrapunto de normalidad, el straight man, de su esperpéntica 

familia. Después de este inicio in media res y proléptico, la narración salta a la mañana de ese día, 

donde se nos van introduciendo otros leitmotifs de la serie como la urbanización Sudden Valley 

(donde Michael y su hijo, George Michael, viven en una casa-modelo) o el puesto de frozen 

bananas en el puerto (donde George Michael trabaja). Durante el episodio tendremos una trama 

principal que tratará sobre cómo Michael decide dejar a su familia después de descubrir que cada 

uno de ellos ha utilizado el dinero de la empresa familiar a su antojo, y tramas secundarias como 

Tobias subiendo por equivocación al barco con los manifestantes gays o Maeby intentando captar la 

atención de sus padres besando a su primo George Michael. Todas ellas se desarrollarán en paralelo 

hasta entrecruzarse en la acción en el yate, secuencia que será revisitada. Un mecanismo, la 

revisitación, que genera nuevos matices cómicos y produce lo que se convertirá en la tónica general 

en la cuarta temporada: un relato repetitivo.  

!
En la segunda parte del episodio, justo después de que Michael decida abandonar a su familia, la 

policía aparece y detiene a George Sr. por malversación de las cuentas de la empresa. A partir de 

entonces, sin la presencia cohesiva de Michael, cada uno de los miembros de la familia toca fondo y 

finalmente ruegan a Michael que vuelva para coger las riendas de la empresa, parodiando de forma 

perversa (dado que sólo lo necesitan por sus propios intereses económicos) un leitmotif recurrente 

en la sitcom tradicional, el de la fuerza de la familia unida. Este primer episodio, y cada uno de los 

que está por venir, termina con un tag, del que analizaremos su relevancia en el capítulo 4, sobre lo 

que va a ocurrir “on the next Arrested Development…” abriendo tramas que supuestamente 

veremos la siguiente semana pero que, sin embargo, nunca ocurren, o al menos no dentro del 

discurso que se nos muestra en pantalla.  

!
De este modo, la serie abre todo tipo de tramas en el episodio piloto: tramas episódicas como es la 

incursión de Tobias en la protesta gay, tramas por bloques de episodios, el no-romance entre Maeby 
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y George Michael, y un arco que englobará las tres temporadas, como son los problemas 

económicos de la empresa y de George Sr. ante la justicia. La ficción encajaría, por tanto, dentro del 

tercer modelo propuesto por Ndalianis y Calabrese ya que cada episodio contiene diversas tramas 

episódicas pero también tenemos esa trama que atraviesa toda la serie, jerarquizándola, y creando 

cierta consecutividad en el devenir de los episodios. Por ejemplo, nos es fácil distinguir en qué 

temporada estamos basándonos en la situación de George Sr.: en la cárcel durante el primer año, 

oculto en la buhardilla de la casa en el segundo y bajo arresto domiciliario en el tercero. Es una 

estructura propia del neo-barroco con tendencia al infinito, sin cierre y sin meta fija. Una 

característica reflejada en esos epílogos ya mencionados que abren puertas, tramas, que nunca se 

llegarán a cerrar.  

!
Siguiendo la tipología de Requena la serie se encasillaría dentro de un modelo recurrente: el status 

quo de la sitcom se restablece en cada episodio con transformaciones periódicas, como refleja la 

evolución de George Sr, y permanentes, en el caso de la amputación de la mano de cierto personaje. 

Cada episodio contiene tramas paralelas y lo que Requena denomina la 'variante interruptus', una 

trama que atraviesa toda la serie, en este caso, los problemas legales de la empresa (1989: 49). 

Encajaría también dentro de su modelo del culebrón, del que ya habíamos mencionado Arrested 

Development coge muchas de las ideas para sus tramas, y que destaca por ser “una especie de 

incesante presente continuo” (1989: 43), lo que coincide con el uso del narrador simultáneo, que 

refuerza la instantaneidad de los hechos, pero que, sin embargo, no se cumple literalmente en 

ninguno de los episodios debido al continuo uso de analepsis y prolepsis que ya hemos descrito, por 

muy breves que estas sean. Esta idea de tiempo siempre presente tendrá más sentido en su cuarta 

temporada a través de un método de distribución instantáneo, como analizaremos en el capítulo 4.  

!
En resumidas cuentas, Arrested Development en sus primeros años adopta una estructura narrativa 

con tramas aristotélicas, que se pueden extender en su causalidad desde un episodio hasta una 

temporada, y episódica, con una estructura recurrente, conservadora, con ligeros trazos 

experimentales como la fragmentación del relato a través de esos cortes temporales o la revisitación 

de escenas que produce una alteración en la linealidad argumental. 

!
La narración del episodio piloto gana también un nuevo matiz al ver el, supuesto, final de la serie, el 

último episodio de su tercera temporada, ‘Development Arrested’. Tanto su estructura como sus 

tramas son una clara analogía, con variaciones que originan diversos gags, a la primera mitad del 
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episodio piloto: inicio in media res en una fiesta en un barco, resurgimiento del romance entre 

Maeby y George Michael… los callbacks son múltiples y van desde frases enteras como, por 

ejemplo, el narrador preguntándose en referencia a Michael “So why is this man crying? Because 

now he’ll have to stay with this people for a long, long time”, hasta pequeños gag visuales como 

Tobias abrazando a Michael (contextualizado en el piloto y un gesto fuera de lugar, forzado, en la 

final). Además, al recurrir a la misma trama inicial, creando una estructura circular que envuelve las 

tres temporadas, la serie refuerza su principal leitmotif temático: la incapacidad de avanzar de sus 

personajes, que terminan en la misma casilla en la que empezaron. Finalmente, mientras la primera 

mitad del piloto se reflejaba en este 3.12, la segunda, el arresto de uno de los miembros de la familia 

y cómo el resto afronta esta situación, es retomada en la cuarta temporada con una gran diferencia: 

mientras en el piloto era George Sr. el que era arrestado y llevado a prisión (hecho que finalmente 

mantendría a la familia unida) en la cuarta el arresto en este caso de Lucille provoca que cada 

miembro tome su propio viaje en una búsqueda de una identidad individual alejada del disfuncional 

núcleo familiar. 

!
Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos ahora a ese final de la tercera temporada en 2006, 

después del cual Arrested Development era cancelada debido a los malos datos de audiencia. Al 

parecer, como Hurwitz explica en Rolling Stones, la FOX le propuso que si quería firmar por otro 

año debía simplificar la serie, de alguna forma que no ha transcendido, entre un 30 y un 40 por 

ciento para que pudiera ser inteligible al americano medio (Greene, 2013). (Des)afortunadamente, 

Hurwitz decidió que si no podía llevar a cabo su proyecto con libertad prefería no continuar, y así es 

como tras tres años la serie llegó a su fin. Lotz justifica esta cancelación argumentando que la serie 

tenía “too niche a tone to succeed on a Big Four network” y predice que “Arrested Development 

proved to be too narrow a hit for the original-run distribution possibilities of its time (…) In a truly 

post-network era of all non-linear content in which viewers deliberately select programs and the 
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intensity of feeling for a show characteristic of cult hits creates greater economic value, a series like 

this one would be more likely to succeed.” (2007: 4783). Esta sitcom fue, y me voy a permitir un 

cliché, una adelantada a su tiempo; Y como bien explica Lotz, en una plataforma donde el 

espectador controlara lo qué ve y cómo lo ve en todo momento, esta serie de culto, sin grandes 

audiencias pero sí una ferviente base de fans, encontraría su nicho. Lotz predijo en su libro, seis 

años antes de que ocurriese, la resurrección de Arrested Development en un nuevo método de 

distribución, la plataforma digital Netflix, un medio que se adecua a sus características estructurales 

fragmentarias. 

!
Arrested Development renace en el medio digital 

!
Veamos cómo la resurrección de este proyecto se llevó a cabo: en el año 2012 la cuarta temporada 

de Arrested Development entraba en fase de producción. En principio, Hurwitz había ideado esta 

nueva etapa como una película para poner broche final a las historias de sus personajes. Sin 

embargo, pronto se dio cuenta de la imposibilidad de comprimir las historias individuales de cada 

uno de sus personajes en una sola unidad (Greene, 2013) y es que, tras seis años de hiatus, los 

actores que interpretaban a la familia Bluth tenían otros compromisos laborales y le fue 

prácticamente imposible escribir una trama coral, con varios miembros del cast en pantalla, como 

en las primeras temporadas. Por lo tanto, cada personaje tendría su trama individual en la que se 

irían cruzando con los otros familiares puntualmente (aunque la temporada también cuente con dos 

escenas en concreto con todos los miembros del cast original presentes). Que todo esto ocurriera en 

plena fase de producción hizo que lo que luego ocuparía distintos episodios se estuviese rodando al 

mismo tiempo y es que, debido al uso de una estructura trama-personaje  donde cada episodio se 30

centraba únicamente en un miembro de los Bluth, se decidió no cortar los episodios 

cronológicamente, como sería lo habitual, si no que en cada episodio se contenían la mayoría de las 

escenas de su protagonista, en una suerte de serie antológica, con los 15 episodios ocurriendo 

simultáneamente : escenas con dos o más personajes se fragmentaban entre dos o más episodios.  31
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 Una vez más surge la comparación inevitable con Lost en la que en cada episodio veíamos la background 30

story de un personaje diferente e incluso en algunos casos, como en el infame episodio de Nikki y Paulo, 
‘Expose’, eventos que ya habíamos visto en anteriores episodios eran revisitados desde un nuevo punto de 
vista. 

 En palabras de Hurwitz: “We ended up with an eight-hour movie of Arrested Development where the 31

pieces do kind of come together. Not only was the show told out of sequence, it was shot out of 
sequence.”(Greene, 2013). También, en otra entrevista a Kabir Akhtar, montador principal de la temporada: 
“None of the episodes were completely shot until they all were. So, while on most shows you finish one 
episode before starting on the next, here we were working on many of them at once.” (Brenner, 2013)



A todo esto debemos sumarle el hecho de que la temporada se iba a ‘emitir’ en una plataforma 

como Netflix, con un sistema de distribución totalmente opuesto al de las networks. Aquí no se 

tiene que fidelizar al espectador semana tras semanas para producir ganancias a través de la 

publicidad, el modelo económico de Netflix se basa en las subscripciones de los usuarios que pagan 

una cuota mensual para poder acceder a todo su catálogo, por lo que todos los episodios de sus 

series se ponen a disposición del público simultáneamente, es decir, tanto el primer episodio como 

el último de esta temporada de Arrested Development se ‘emitieron’ el mismo día, 26 de Mayo de 

2013. Todos estos factores junto al hecho de que, ahora sí, Mitchell Hurwitz tenía total libertad 

creativa para hacer lo que le viniera en gana, influyeron en la creación de una nueva forma de 

contar historias a través de una nueva estructura serial que produjo una nueva manera de consumir 

ficciones televisivas. 

!
 “Unlike previous seasons, which jam-packed most of the noteworthy incidents into half-
hour blocks, season four plays like a collection of parallel yet interwoven short stories that, when 
watched in succession, keep revealing new bits of comic business(…) the chapters replay events 
from different vantage points, with new information that changes their meaning, revealing that 
certain characters were in the same space at the same time and didn’t know it, or that an action that 
one character thought had been carried out in secret was in fact witnessed by someone else. When 
critics write that the streaming model of scripted TV offers new creative opportunities for writers, 
it’s this kind of storytelling that they’re talking about: a comic epic made of intricately crafted 
mosaic tiles that reveal a big picture as you binge-watch.” (Seitz, 2013) !
Yo mismo no podría condensarlo mejor, Arrested Development deconstruye y desordena su discurso 

para crear una nueva forma de entender la serialidad, una serialidad en puzzle. Cada personaje tiene 

una historia propia individual que se desarrolla a lo largo de uno o dos episodios (ya que son 9 

personajes principales y 15 capítulos) de carácter autoconclusivo, con un principio y un final, y 

todos ellos ocurriendo simultáneamente . Sin embargo, a través de diversos mecanismos que 32

analizaremos a continuación, cada una de esas historias necesita de la otras para completarse. El 

relato huye, se escapa, por diversos agujeros causales presentados a lo largo de la narración y 

traspasa la unidad del episodio, en un ejercicio de exceso de narración. Aquellos cortes, pies de 

página, continúan en esta cuarta temporada pero a ellos debemos de añadir ahora un nuevo tipo de 

fragmentación dentro del tiempo presente de la serie: planos sin contraplano, revisitación de escenas 
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 Lo que ha causado diversos problemas en el proceso de escritura de guión, como explica Michael Cera: 32

“There was this very important writers’ assistant named Joey, and she sat in the corner and actually did all 
the writing, the typing, while we were all just sitting around talking. We’d be like two pages in on an idea 
sometimes, and she’d speak up and say, “Wait a minute, we can’t do this because Maeby is in the desert 
when Lindsay is in Las Vegas.” (Egner, 2013)



a través de un nuevo punto de vista que nos revela nueva información, elipsis, continuación de 

escenas que creíamos terminadas, multiples acciones llevadas a cabo al mismo tiempo en la pantalla 

(unas en primer y otras en segundo, intercambiándose las posiciones en otro episodio)… 

mecanismos que ya hemos visto en la gran pantalla en los denominados mind-game films , pero 33

también tenemos otro precedente más inmediato, la misma serie en sus anteriores temporadas.  

!
Revisitemos ahora, mimetizando este sistema, una de las escenas iniciales del episodio piloto en la 

fiesta en el barco. En uno de los gags Lindsay observa el barco en cuya cubierta tiene lugar la 

protesta gay y se sorprende cuando ve a uno de los manifestantes: “Oh my God, I have the exact 

same blouse!” exclama. Más adelante la narración vuelve a este mismo punto para mostrarnos, en 

un contraplano, que el manifestante con su misma camisa no es otro que su propio marido, hecho 

que ahora tiene sentido mostrar tras haber presenciado la trama de Tobias pensando que iba a una 

fiesta de temática pirata y subiendo en el barco equivocado. Incluso algo más próximo a esta 

revisitación de escenas fragmentadas a través de distintas perspectivas que veremos en su último 

año ocurre en el episodio 2.12, ‘Hand to God’: Lucille conduce junto a Oscar, hermano gemelo de 

George Sr., hacia el hospital para visitar a Buster, que acaba de ser atacado por una foca. Al mismo 

tiempo, va hablando por teléfono con Michael al que le dice “If only your father was here. Oh, that 

George. God only knows where he is”, en ese instante un coche está a punto de cruzarse delante de 

ellos y Oscar grita a modo de advertencia “The car!”, del cual oímos salir una voz insultando a 

Lucille, “Up yours granny!”, al que ella responde “You couldn’t handle it!” al mismo tiempo que la 

cámara realiza un traveling demasiado rápido para distinguir al otro conductor. La siguiente 

secuencia, siguiendo una aparente lógica en el relato, muestra que ha estado haciendo mientras tanto 

George, que no es otra cosa que comprar un coche y conducir hasta un cruce donde casi choca con 

otro coche y al que insulta con un “Up yours granny!”.  

!
Gracias a este mecanismo se crea un círculo temporal que se origina en este cruce de caminos (y 

perspectivas), viaja hacia atrás en el tiempo y desemboca, posteriormente, en el mismo punto, 

creando una situación atemporal debido a su simultaneidad, característica principal de esta cuarta 

temporada (como analizaremos en el capítulo 4). Este tipo de situaciones son las que encontraremos 
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 Término acuñado por Elsaesser a partir de películas como Memento (2000) y cuyas características resume 33

en “this insistence on temporality as a separate dimension of consciousness and identity, the play on 
nonlinear sequence or inverted causality, on chance and contingency, on synchronicity and simultaneity and 
their effects on characters, agency, and human relations.” (2008: 21). Características que reencontramos en 
Arrested Development pero con una diferencia, el puzzle se ha serializado. 



también en esta nueva etapa de la serie en Netflix, pero debido a sus condiciones de producción ésta 

dispersión y deconstrucción de la trama ha conquistado el episodio e invadido la estructura de la 

comedia, convirtiendo la fragmentación en su método de serialización.  

!
Veamos ahora detenidamente cómo se estructuran las tramas de la temporada, donde cada episodio 

sigue una fórmula parecida, una especie de caos ordenado. Todas las historias (recordemos 9 tramas 

principales en 15 episodios) comienzan in media res, como en el piloto, en un momento en el que 

encontramos al personaje en una extraña situación totalmente descontextualizada que descoloca al 

espectador. De aquí viajamos siete años hacia el pasado, los mismos siete años que han pasado para 

el espectador, y la serie lanza un recorrido hasta el punto en el que los hemos encontrado al 

comienzo. Por supuesto, este recorrido estará lleno de elipsis, las cuales pierden su utilidad como 

recurso de omisión de hecho irrelevantes y se convierten en “un mecanismo de ocultación y 

mutación” (Jiménez, 2007: 109), ya que estos momentos eludidos serán encontrados en otras 

historias y transformarán nuestro entendimiento sobre la escena en un juego de causalidades 

perdidas. Una vez la historia llega a ese punto inicial, una especie de punto de inflexión, los 

personajes se lanzan hacia una búsqueda de su identidad individual fuera de la familia, ayudados 

por la estructura del personaje-trama llevado a su extremo en un personaje-episodio . Todas estas 34

historias, con el fin de que esos mecanismos nombrados funcionen serialmente, se entrecruzan 

creando situaciones que son vistas desde distintos puntos de vista o donde los actos de un personaje 

tendrán consecuencias, que nosotros desconocemos cuando las vemos, sobre la vida de otros.  

!
La deconstrucción del plano/contraplano 

!
Partamos ahora de una simple ruptura de un plano/contraplano con el objetivo de mostrar el 

funcionamiento de esta estructura. En el segundo episodio centrado en Tobias, 4.09 ‘Smashed’, 

cerca del final tenemos una escena en la que él comienza a reírse y señala a un punto mientras dice 

“That red-haired lady can’t throw her wad at that guy”. Aquí, nada ocurre, ese “mecanismo 

narrativo que hacer avanzar a los films” (o a las series) (Bou, 2002: 45) que es el plano/contraplano 

no aparece, el plano se mantiene mirando a un vacío, una puerta abierta, un punto de fuga infinito, 
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 Cómo explican en el New York Times Portia di Rossi, “Lindsay discovers she’s been resisting her true 34

identity all along”, y Michael Cera, “the main thing is he (George Michael) is figuring out how to be an 
individual and be his own thing.” (Egner, 2013). 



que traza un puente hacia otro punto del relato . Ese punto se encuentra en el episodio anterior, 35

4.08 ‘Red Hairing’, en el que vemos la situación que describía Tobias en la que esa mujer pelirroja 

resulta no ser otra que su esposa Lindsay, añadiendo el matiz cómico de esta confusión.  

!
Esta causalidad invertida pues -si siguiésemos el orden oficial de episodios primero veríamos el 

contraplano- rompe la lógica narrativa. Sin embargo, al confundir al espectador crea un interés en 

él, que intentará buscar, saltando entre distintos personajes, ese punto, ese contraplano, serializando 

episodios que de otra forma funcionarían de manera autoconclusiva. La audiencia goza de un nuevo 

rol activo parecido al de Thomas (David Hemmings) en Blow-Up (1966), quien se obsesionaba con 

esos dos fotogramas que intentaba unir para contar una historia, y que el mismo Antonioni situaba 

físicamente entre ellas como dador de significado. Queda en manos del usuario pues unir estos dos 

momentos, esos puntos de fuga, y dar sentido a la narración. Bou explica que “el plano/contraplano 

disuelve el espacio que separa a los amantes e incluso en el espacio en el que se inscriben” (2002: 

43), en Arrested Development ese espacio no es un espacio real, sino las fronteras entre episodios, 

que se difuminan contextualizando y cohesionando las historias individuales dentro de un todo. 

!31  

El plano en el 4.09.El contraplano en el 4.08.

Thomas se encuentra entre imágenes. Es un espectador reconstruyendo la narración.

 Este découpage en plano/contraplano y su posterior ruptura sólo es posible dadas las características 35

intrínsecas de la serie, en este caso, el método de grabación con multicámaras, algo en lo que también 
Arrested Development se aleja de la mayoría de las sitcoms.



La repetición como método de desciframiento 

!
“I feel like this is something I shouldn’t forget” decía Michael al inicio de este ensayo, y no se 

equivocaba. Y es que otro de los mecanismos más utilizados esta temporada es la revisión de 

escenas ‘pasadas’ creando un relato repetitivo y circular, donde cada situación se construye por 

capas, “com si el fet de tornar a veure aquella escena, però ara amb un punt de vista diferent, amb 

un narrador diferent amb un tempo diferent, fes explotar qualsevol sentit unidireccional i produís en 

la ment de l’espectador una necessitat de recompondre el puzzle.” (Balló y Pérez, 2005:214). Este 

mecanismo rashomónico se produce ya en ese ejemplo del que partíamos, el encuentro entre 

Michael y G.O.B. en ‘Flight of the Phoenix’. En el episodio 11, ‘A New Attitude’, esa escena es 

revisitada pero ahora el espectador posee toda la información sobre qué (y con quién) ha estado 

haciendo G.O.B., ya que el episodio es contado desde su punto de vista, lo que crea un reverso en 

las imágenes vistas con anterioridad. En el primer episodio, la secuencia terminaba con una 

persona, con la que G.O.B. había supuestamente mantenido relaciones, bajando las escaleras. 

Michael lo veía, pero debido a la ausencia de contraplano, la audiencia no, y exclamaba “I knew it, I 

always knew it”. Diez episodios más tarde, ese plano se repite y esta vez junto a su correspondiente 

contraplano, revelando que G.O.B. había estado con un hombre. Sin embargo, la reacción de 

Michael que sí se nos mostraba en el 4.01 ahora se nos oculta creando una doble revisitación: la 

serie vuelve a esta misma secuencia en otro episodio diferente pero eludiendo momentos esta 

segunda vez antes sí mostrados causando que si el espectador quiere captar todos los matices 

cómicos deba acudir por su cuenta, una vez más, al primer episodio para entender, por ejemplo, qué 

era eso que Michael siempre supo sobre G.O.B.  

!
Como explica Deleuze: “La repetición no cambia nada en el objeto (…) Por el contrario, se produce 

un cambio en el espíritu que contempla: una diferencia, algo nuevo en el espíritu. La paradoja de la 

repetición, ¿no consiste en que no pueda hablarse de repetición más que por la diferencia o el 

cambio que introduce en el espíritu que la contempla?” (2002: 119), y es que ese ‘espíritu 

contemplativo’ es el principal dador de significado en el caso que nos ocupa encontrando siempre 

cambios en esas necesarias repeticiones. En esta segunda lectura, “one has considerably more 

knowledge of the text, especially if the first reading took place only a short time ago. This 

additional information will affect and condition the meaning-projection, so that now the gaps 

between the different segments as well as the spectrum of their possible connections can be applied 

in different, or perhaps more intensive, way” (Iser, 1989: 10). Es obvio que en cualquier tipo de 
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texto el lector gana en entendimiento y capta más matices cuántas más veces lo ‘lea’, pero en el 

caso de este conjunto de episodios el texto está especialmente diseñado para la repetición y la 

revisitación, un único viaje no es suficiente. 

!
Otro tipo diferente de juego de repetición se inicia en el cuarto episodio, ‘The B. Team’, entre 

Micahel y su padre George Sr.: éste último entra en el despacho de Michael para disculparse por no 

haber firmado unos documentos que su hijo le había pedido y finalmente, después de una pequeña 

charla padre-hijo, accede a hacerlo. Vayamos ahora al sexto capítulo, ‘Double Crossers’, contado 

desde la perspectiva de George Sr.. Volvemos una vez más a ver esta misma conversación pero 

ahora descubrimos que, primero, George Sr. entra en el despacho de Michael por equivocación y no 

esperaba ni siquiera encontrarse con él y, segundo, que en el cuarto episodio habían manipulado la 

escena al no mostrarnos una condición que George Sr. había impuesto a cambio de firmar los 

papeles; Pero esto no termina aquí, en los capítulos 8 y 10 volvemos otra vez a esta conversación en 

la que se añaden más y más condiciones a esta cadena de favores (en lo que el narrador denomina 

“The four favor family pact”), mutando así el entendimiento que el espectador tiene sobre ella. En 

este caso no hablamos estrictamente de solamente una repetición pero de una continua prolongación 

que extiende la escena en cada nueva visita. El relato no solamente fragmenta el espacio, como en 

el caso del plano/contraplano, si no que también modula el tiempo, lo dilata. 

!
!

!
!

En conclusión, a través de estas técnicas la cuarta temporada de Arrested Development ofrece una 

estructura en puzzle, en laberinto, dónde el espectador tiene que desentrañar y redescubrir el reverso 

de cada una de las escenas en un lugar inesperado, y alejado de la idea de serialidad que teníamos 

hasta ahora, fuera de la unidad del episodio. La temporada está formada, como decíamos, por 

historias autoconclusivas que se acercan al formato serie que veíamos en el capítulo anterior pero, al 

mismo tiempo, ninguna trama se completa hasta haber consumido el resto de episodios y encajar 

cada una de las piezas, una característica propia del serial. Sin embargo, tampoco existe una clara 
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The four favor family pact
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consecutividad en sus episodios  lo que crea una especie de anarquía textual cuyos fragmentos 36

terminan encajando. Esta nueva forma de entender la serialidad de modo rizomático, en la que el 

espectador traspasa múltiples puertas de entrada, conexiones y ventanas de salida, tiene tres 

consecuencias definitorias: 

!
- Un orden de episodios prácticamente aleatorio pero obligatorio, cada uno forma parte de un gran 

todo que se revela al cabo de 15 episodios . No debemos pensar en la serie como un camino 37

lineal que se continua semana tras semana pero en un cubo de Rubik que debemos girar una y 

otra vez hasta que todas sus caras estén reconstruidas, y sin ningún tipo de jerarquía entre ellas. 

Lo que conforma un hipertexto, un puzzle, que analizaremos en el capítulo 3. 

!
- Una consecuencia directa de este primer punto es que la temporada, debido a a la fragmentación 

del relato presentada a través de un juego de perspectivas que se complementan en las posteriores 

(o anteriores) entregas, necesita ser revisionada. Aquel primer episodio en el que las piezas no 

acaban de encajar cobrará sentido una vez hayan sido recogidas a lo largo de la temporada y 

veamos el episodio otra vez para poder realizar el montaje en nuestras cabezas. Un concepto que 

recuerda a las ideas de montaje de Alexander Kluge, “(it) occurs between the film and the 

spectator, and within the spectator’s own mind” (Langford, 2003), es decir, el plano de Tobias 

riéndose de su mujer sólo se completa cuando en la cabeza del espectador, en su imaginario, se 

encuentra la escena de Lindsay incapaz de deshacerse del fajo de billetes. Además, una serie con 

una estructura cargada de temporalidad, con puntos de fuga hacia el pasado, presente y futuro, 

pasa por el filtro de lo contemporáneo asentándose en un eterno presente digital debido en parte a 

la circularidad de la revisitación, como veremos en el capítulo 4. 

!
- Consecuentemente, veremos en nuestro capítulo final que, debido a esta necesidad de realizar el 

‘montaje’ en nuestras cabezas para entender las tramas y esta nueva temporalidad interna, la serie 

pierde efectividad cuanto mayor sea el tiempo que dejemos pasar entre el visionado de los 
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 Con la excepción de los personajes cuya historia esta dividida en dos episodios jerarquizados, no podemos 36

entender el segundo sin haber visto antes el anterior.

!  Akhtar, montador principal, explica en Reddit que “it became clear that while you could watch it in any 37
order, a lot of the stories wouldn't necessarily make sense. if you hadn't seen the part about Michael needing 
to get the family's signatures, for example, every time he was getting a signature would be confusing and 
have no context.” (2013). En mi experiencia, esa descontextualización que Akhtar teme que ocurra si nos 
salimos del orden recomendado no es mayor a la que ofrece la serie desde un principio cuando nos habla de 
cierto “recent unpleasantness”.



episodios. Aquí la temporada reformula uno de los principales rituales que las ficciones 

televisivas han creado, el retorno del espectador día tras día o semana tras semana, ya que con la 

cuarta entrega de Arrested Development nace la primera serie diseñada para ser vista en maratón 

(binge watching), es decir, con una temporalidad externa también inmediata y en presente, ¿cómo 

si no va el espectador a recordar aquella referencia a una “recent unpleasantness” diez episodios 

después, cuando finalmente ve la pelea entre los hermanos? 

!
Queda claro, por lo tanto, que Arrested Development va más allá de los modelos seriales 

presentados en el capítulo 1. Es serie y serial al mismo tiempo, ningún episodio se podrá completar 

sin haber visto el resto de temporada, aunque no exista una jerarquía o consecutividad lineal a la 

hora de verlos, pero también es algo más. Como dice Iser, “involvement of the reader or spectator 

as accomplices or collaborators is essential in the curious situation of artistic 

communication” (1989: 4), y es que esta serie, más que ninguna otra, posiblemente debido a la 

importancia de su fandom , cuenta con que sus espectadores estén dispuestos a realizar el esfuerzo 38

necesarios para recomponer las piezas del puzzle, cuenta con que los espectadores se conviertan en 

coautores del texto. Yo, como filólogo, ya había trabajado con un tipo de textos que requerían de un 

trabajo por parte del lector a la hora de ser interpretados, un tipo de textos que ya proponían una 

nueva forma de entender un medio, la literatura ergódica. 

!
!
!
!
!
!
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 De hecho, el fandom de Arrested Development llega a niveles extremos con numerosas páginas con 38

recopilaciones de todos sus gags más ocultos (www.recurringdevelopments.com) pero, sobre todo, con el 
caso del usuario de Reddit que decidió reorganizar toda la cuarta temporada siguiendo el orden cronológico 
de las escenas, y no los timelines de cada personaje independientemente, sino un único timeline con todas las 
historias mezcladas y reeditadas cronológicamente. Existe, no obstante, una paradoja en su reconstrucción ya 
que las escenas que ocurren de forma simultánea no son representadas en pantalla partida con tantas partes 
como tramas haya ocurriendo en ese mismo instante, son representadas consecutivamente. Esta 
reconstrucción cronológica no refleja, por tanto, la excesividad de trama.

http://www.recurringdevelopments.com


3.  La revolución del espectador: el arte ergódico !
En 1992, Robert Coover afirmó en New York Times, con cierta ironía, que “the novel, as we know it, 

has come to its end”. En este artículo, ‘The End of Books’, Coover hablaba de una revolución 

literaria en la que se dejaría atrás el libro impreso para dar paso a la literatura electrónica, el hiper/

cibertexto. Esta nueva forma -que no género- de literatura, se caracterizaba por la idea central de 

que “reader and writer are said to become co-learners or co-writers, as it were, fellow-travelers in 

the mapping and remapping of textual components”, un texto en el que el lector es trascendental en 

el proceso de creación. Además, algunas de las características inherentes a esta nueva forma son: 

“narrative time line vanishes into an existless maze, with beginnings, middles and ends being no 

longer part of the immediate display. Instead: branching options, menus, link makers and mapped 

networks.” Dentro de la literatura hipertextual surge como ejemplo pionero el texto de Michael 

Joyce Afternoon, a Story (1987)  en el que el lector/usuario parte de una página web inicial, en la 39

que en todas sus palabras se incluye un hiperenlace a través del cual se accede a una nueva página o 

pantalla en la que la narración continúa de una forma u otra dependiendo del camino que escojamos 

(las palabras que seleccionemos), pudiendo volver hacía atrás en cualquier momento.  

!
Cooperativa, interactiva, desestructurada, atemporal e inmediata, son sólo algunos de los adjetivos 

que Coover atribuye al hipertexto y a la obra de Joyce. En resumidas cuentas, puede que esta 

peculiar revolución no supusiera el fin de los libros pero sí que abrió nuevos caminos en tres 

aspectos fundamentales para este trabajo: formas de construir narración, formas de entender el 

medio físico (o digital), y formas de entender al espectador o, más bien, nuevas formas en las que el 

espectador entiende. El dador de sentido viaja a través de una historia sin principio ni final 

concretos, esparcida y diluida, en una plataforma no habitual dentro de ese arte y en el que, este 

usuario, debe tomar decisiones, realizar ciertos actos, para entender todos los aspectos de la obra. 

Todo esto ocurre en Afternoon, a Story pero también son rasgos inmediatamente reconocibles de la 

cuarta temporada de Arrested Development.   

!
Vayamos ahora al terreno cinematográfico, el supuesto hermano mayor de la televisión. En su 

ensayo ‘The Mind-Game Film’, Thomas Elsaesser habla también de un tipo concreto de cine, el 

cuál da nombre a su artículo, que propone una mayor implicación por parte de los espectadores; Son 

películas donde “it is the audience that is played games with, because certain crucial information is 
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withheld or ambiguously presented” (2009). Sólo tenemos que pensar en obras con un giro final 

inesperado como Saw (James Wan, 2004), The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999), The Usual 

Suspects (Bryan Singer, 1995) o la reciente La Migliore Offerta (Giuseppe Tornatore, 2013), u obras 

que presentan su narración en forma de puzzle, películas de directores como Lynch, Nolan o los 

guiones de Kaufman. Sin embargo, la parte más relevante del texto de Elsaesser es aquella en la que 

trata la influencia de las nuevas tecnologías en este tipo de formas cinematográficas, de las que 

concluye que “they will in due course engender and enable new forms of “narrative”, which is to 

say, other ways of sequencing and “linking” data than that of the story” (2009). ¿No es este 

fenómeno el mismo del que hablaba Coover 20 años atrás relacionado con la literatura y el 

cibertexto? Elsaesser califica a estas películas de “DVD-enabled” en las que el espectador, como el 

lector de hipertextos, puede navegar hacia delante y hacia atrás (recompensando múltiples 

visionados), pararla para descubrir pistas en un frame, acceder a menús o easter-eggs y un largo etc. 

(2009).  

!
Nos encontramos, una vez más, con la creación de una nueva forma  cuando un nuevo soporte, en 40

ambos casos el digital, se hace disponible para un arte, ya sea el cine o la literatura. Además, estas 

nuevas formas de creación narrativa comparten múltiples características entre ellas 

independientemente de la rama artística a la que pertenezcan, por lo que si ya han llegado hasta el 

cine no es descabellado pensar que este fenómeno se haya trasladado también hasta su bastardo 

serial, las ficciones televisivas. Surge una vez más Arrested Development como ejemplo arquetípico 

y casi pionero de la revolución televisiva. En su trayectoria de cuatro temporadas podemos ver 

claramente esta ruptura que se ha producido en literatura y cine con la irrupción de un nuevo 

método de creación, producción y distribución, gracias a la tecnología del streaming. Pero, ¿cómo 

denominar a este nuevo tipo de serialidades?, ¿seguir el estructuralismo que propone Coover, una 

serialidad hiperextual o hiperserialidad, o lo que propone Elsaesser desde un punto de vista más 

temático, una mind-game series? Necesitamos de un concepto que englobe ambas pero que a su vez 

nos permita trabajar nuestro ejemplo desde el punto de vista de su estructura y de sus componentes 

temáticos, y de otro factor fundamental, el de la recepción. Es aquí donde surge el concepto de lo 

ergódico. 

!
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La literatura ergódica (del griego ergon, trabajo, y hodos, camino) es definida por primera vez por 

el noruego Espen Aarseth en su obra sobre el cibertexto, Cybertext: Perspectives on Ergodic 

Literature. En este libro explica que durante el proceso de lectura de un cibertexto el lector “will 

have effectuated a semiotic sequence, and this selective movement is a work of physical 

construction that the various concepts of “reading” do not account for.” (1997: 2)  -pensemos en esa 

elección de qué palabras clickar en al obra de Michael Joyce- y continúa “This phenomenon I call 

ergodic (…) In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the reader to traverse the 

text.” (1997: 2). En otras palabras, son textos en los que se requiere ‘algo más’ por parte de los 

lectores, más allá de lo trivial, para abarcar toda la obra, se necesita interactuar con ella. Por 

ejemplo, esos links, esos nodos entre los que el lector tiene que elegir físicamente para continuar  41

el relato en el hipertexto o, pensando en los mind-films de Elsaesser, pensemos en el ejemplo que 

propone sobre Lars Von Trier. En 2006 el director danés estrena su comedia The Boss of It All, a 

primera vista, una comedia de enredo al uso que tiene lugar en una oficina. Sin embargo, con esta 

película, Von Trier acuña el concepto de ‘Lookey’: a lo largo del metraje, se encuentran entre cinco 

y siete pistas que a ojos del espectador pasivo pueden pasar como simples errores o inconexiones, 

pero el espectador activo puede que encuentre un enigma a resolver (Brown, 2006). Aquí, ese 

esfuerzo surge en el grado de atención que el espectador ponga en la película pero también de un 

posible revisionado con el único objetivo de buscar esas pistas . La literatura ergódica, por tanto, 42

no sólo modifica las convenciones del texto sino también las del lector, el cuál se convierte en un 

usuario, un jugador en un mundo dónde “it is possible to explore, get lost, and discover secret paths 

in these texts though the topological structures of the textual machinery” (Aarseth, 1997: 4), casi 

como en un videojuego . 43

!
Si bien este tipo de textos no son totalmente exclusivos de la época contemporánea (sólo tenemos 

que pensar en el famoso libro de adivinación I Ching en el que se podían realizar un total de 4096 

combinaciones a través sus hexagramas), es cierto que desde finales del siglo XIX y principios del 

XX algo ha cambiado en la literatura que la ha vuelto más propensa a este tipo de registro. Es lo 
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que, en mi opinión, Wolfgang Iser denomina ‘indeterminacy’ (1989: 6), lo indeterminado. Este 

concepto es un apelativo que Iser atribuye a aquellas obras que se alejan de la escritura concreta, 

pero no en el sentido simbólico en contraposición a lo abstracto, sino que es un tipo de escritura que 

no se define, que es abierta a diversas interpretaciones, con cabos sueltos, y que provoca dudas en el 

lector, complejizando la relación entre espectador y obra.  

!
Iser expone que la indeterminación se ha visto incrementada en la literatura desde el siglo XVIII 

(1989: 6) y propone como ejemplo capital el caso de Ulysses de James Joyce, en el que su visión 

caleidoscópica, con múltiples perspectivas y pastiche de estilos, desorienta al espectador, no 

dejándolo asentarse en ningún momento. Sin embargo, el exceso de ‘indeterminacy’, Iser concluye, 

puede tener un efecto contrario al deseado, sobrecargando al lector más allá de su tolerancia 

creando un sentimiento de frustración ante la falta de puntos de apoyo en el texto (1989: 6). Esto 

mismo es lo que ocurre con la literatura ergódica y con la cuarta temporada de Arrested 

Development, la descontextualización de situaciones que su montador, Kavir Akhtar, temía que 

ocurriera si la temporada era vista en un orden aleatorio. Desordenados o no, también es 

sintomático que la crítica calificara estos episodios de decepcionantes, sobre todo los primeros, 

debido al bajo número de gags y a las múltiples tramas que se dejaban abiertas, que luego, como ya 

sabemos, se cerrarían (aunque también muchas queden abiertas a modo de cliffhanger), y a que 

nuevos gags aparecían en el episodio al contextualizarse tras haber visto el resto de ellos, y también 

en un segundo visionado. 

!
Para fijar el marco teórico de este capítulo, podríamos decir que la literatura ergódica, o el arte 

ergódico en general, es aquel en el que lo indeterminado ha alcanzado tal grado que el texto precisa 

de un ejercicio extra por parte del lector para crear cierto sentido. El texto ergódico es, entonces, 

aquel que crea una dicotomía, “a work that has certain requirements built in that automatically 

distinguishes between successful and unsuccessful users” (Aarseth, 1997: 179). Un usuario que 

aprende y adopta unos nuevos hábitos de consumo serial, ergódicos, con Arrested Development y 

otro pasivo que no “acepta el reto” y se ve frustrado ante el laberinto circular que conforma la 

temporada, y que él atraviesa verticalmente.  

!
A continuación, con el fin de trasladar este concepto nacido en la literatura a un nuevo medio como 

el televisivo (o serial digital) partiré de dos obras clave dentro de esta corriente como son Finnegans 

!39  



Wake de James Joyce y House of Leaves de Mark Z. Danielewski . Sin embargo, antes de lanzarme 44

a esta comparativa me gustaría pararme un momento en algunos ejemplos, en forma de 

experimentos o accidentes, que se han hecho en el medio catódico y que podrían verse como unos 

precursores, unas semillas, de lo que sería una serialidad ergódica. Son los casos de Cube (HBO, 

2009), Dollhouse (FOX, 2009-2010) e In Treatment. 

!
El espectador echa a andar: unas primeras formas de participación 

!
Cube, de la mano de HBO, no es es exactamente una creación para la pequeña pantalla sino una 

pieza museística. No obstante, la conexión como un claro precedente del puzzle de puntos de vista 

ofrecido por Arrested es inevitable. En esta instalación, ofrecida en las calles de Philadelphia y 

Nueva York, los espectadores se encuentran con una estructura en forma de cubo en la que sus 

cuatro caras laterales funcionan como pantallas. Las cuatro emitían una historia, la misma historia, 

pero vista desde cuatro perspectivas distintas, como si la cámara se moviese con nosotros cuando 

cambiábamos de cara. No hace falta decir que los dos cortos proyectados, Heist y Affair, 

aprovechaban este display y ofrecían una experiencia en la cual, en el proceso de ver la acción 

múltiples veces desde POVs distintos, hechos que creíamos que eran de una forma resultan ser todo 

lo contrario vistos desde otro ángulo. Es por ello que solamente al haber visto las cuatro variaciones 

el espectador puede hacerse una idea global de los hechos, tal como ocurre con nuestra sitcom. 

Aquí, el ejercicio ergódico es muy evidente ya que se trata de un acto físico, caminar alrededor de la 

estructura para poder así alcanzar esa iluminación narrativa. No obstante, no podemos calificar este 

experimento como una serialidad ergódica al no ser exactamente una consecutividad de partes que 

conforman un todo sino un todo, en el sentido más literal y físico, el cubo, repartido en un mismo 

objeto, y, en definitiva, es una pieza que dada su naturaleza pertenece al museo y no a la pequeña 

pantalla de nuestros televisores u ordenadores. 

!
Dollhouse fue la última criatura de culto salida de la mente de Joss Whedon antes de cruzarse con 

los superhéroes. La serie cuenta la historia de una organización que contrata personas, dolls, a los 

que ‘vacían’ de su personalidad y les implantan otras diferentes dependiendo de la misión que se les 
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haya asignado. La serie tiene un modelo serial que encajaría dentro del tercer arquetipo de 

Ndalianis, mezclando la misión de cada semana con una trama que atraviesa los episodios y sigue a 

la protagonista, Echo (Eliza Dushku), en su búsqueda de identidad. Sin embargo, lo interesante de 

este serial surge, una vez más, bajo la presión de la industria. Tras una temporada con muy bajas 

audiencias, el anuncio de cancelación por parte de la FOX era inminente, y Whedon decidió filmar 

un cierre de la serie basado en un futuro apocalíptico llamado ‘Epitaph One’. Sorprendentemente, 

parece que a alguien le salieron las cuentas en FOX y Dollhouse fue finalmente renovada para una 

segunda tanda de episodios, y dado que ponerle punto y final a la serie ya no tenía sentido “Epitaph 

One” nunca fue emitido en televisión. Sin embargo, el episodio sí fue distribuido a través de los 

DVDs de la serie y descargas online alegales, por lo que surgieron dos tipos de espectadores: los 

que habían visto esta pieza extratextual y los que no.  

!
Esta dicotomía originó a su vez una nueva capa narrativa en la segunda temporada, la trama debía 

avanzar hacía delante pero a su vez debía apelar a los espectadores que ya conocían ese posible 

final, “the only way to keep the show compelling was to offer episodes that would remystify and 

problematize the viewers’ prior knowledge. Therefore, each episode of the second season is 

designed to force viewers to readjust their interpretation of the entire narrative.” (McCormick, 

2012: 211). Este tipo de espectador, que podríamos relacionar con el fandom y que busca 

información extratextual por otras fuentes cobra en el caso de Dollhouse más sentido que nunca con 

la presencia de esa anomalía. Sin embargo, este chispazo ergódico accidental no parece suficiente 

para catalogar a la serie como tal, ya que más que en la estructura serial la cualidad interactiva del 

texto pertenece a un episodio que trastoca nuestro entendimiento sobre todo lo que vendrá 

posteriormente, pero no la forma en la que lo vemos. 

!
Por último, el drama protagonizado por Gabriel Byrne y creado por Rodrigo García, In Treatment , 45

ofreció en su primera temporada una forma alternativa de entender la linealidad serial. Este psycho-

drama se acerca a los orígenes de la televisión con características como la cercanía e intimidad con 

el espectador (esa consulta en el psicólogo en la que pareces entrar), la importancia del diálogo o el 

uso del tiempo en un falso directo, en el que el tiempo diegético y extradiegético es exactamente el 

mismo (ya que las sesiones duran lo mismo que los episodios y los pacientes vuelven siempre “next 

week”). Es en este ejercicio de realismo en el que el uso de una estructura multilineal cobra sentido 
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“to stress continuity, relation, and connection” (Aarseth, 1997: 43) y en la que varias narraciones se 

abren en la serie en paralelo pero sin llegar a tocarse nunca .  46

!
La serie se emitía de lunes a viernes, y cada día de la semana Paul Weston recibía a un paciente 

distinto y sólo se trataba un paciente por episodio, por lo que el espectador podía elegir qué días de 

la semana ver In Treatment dependiendo de en qué casos estuviese interesado. La serie funcionaba 

como una cuadrícula que se podía atravesar horizontal o verticalmente y saltándose columnas, una 

suerte de Rayuela televisiva en la que el espectador elige su propia aventura. In Treatment muestra 

esa característica tan propia de las obras ergódicas, como veremos a continuación, que es la 

simbiosis entre narración y estructura como si ambas se amoldaran y mutaran para adaptarse la una 

a la otra, ¿cuál era la mejor forma de mostrar el día a día de un psicólogo? Trasladando esa 

intimidad de la consulta al salón de tu casa. A través de su estructura hiperrealista, el uso de planos 

cercanos y a su temporalidad casi en directo, Rodrigo García intentaba transmitir la intimidad y la 

confidencialidad entre el doctor y el paciente a los hogares de los espectadores, lo que producía un 

desgaste psicológico similar al que sufría Paul Weston en la ficción. No obstante, su molde termina 

siendo demasiado rígido, frío y calculado, no queda espacio para lo inderterminado, lo abierto, lo 

caótico, y toda la narración queda encerrada dentro de esa cuadrícula a modo de rejas. Si lo 

ergódico es la reconstrucción del texto por parte del espectador a través de un acto que se aleja del 

hábito, el sistema In Treatment falla cuando su estructura se vuelve rápidamente familiar y explícita. 

!
Con estos ejemplos quiero mostrar que en los últimos años (todos los casos son posteriores al 

2008), algo está cambiando en la industria televisiva en cuánto al papel del espectador en relación al 

texto, el cual ya no solamente espera si no que actúa. Ha sido gracias a la llegada de Netflix y otras 
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plataformas de este estilo que se han roto del todo las cadenas, en ambos sentidos, y que los autores 

se han concienciado sobre las posibilidades de nuevos tipos de narración en la sociedad de la 

información y de las pantallas, en la que la habitual interacción usuario-pantalla parece haber 

traspasado, finalmente, al serial televisivo.  

!
Volvamos ahora a nuestro ejemplo capital, posiblemente la primera serie autoconsciente de poseer 

una estructura “where the reader’s interaction is an integrated part of the sign production of the 

work” (Aarseth, 1997: 49). Para probar este punto partiré de dos obras angulares dentro del 

movimiento ergódico, una por ser una semilla, una precursora (Finnegans Wake), y la otra por ser, 

posiblemente, uno de sus máximos exponentes y ejemplo arquetípico (House of Leaves). El objetivo 

es el de, a partir de sus formas y características propias, sacar a relucir en Arrested Development la 

relación simbiótica a tres bandas que existe entre el espectador/lector, la estructura narrativa y, 

finalmente, el argumento, es decir, ¿qué está demostrando el autor con esta estructura única que ha 

maquetado sobre los motivos de la obra?, y, dado el carácter interactivo de la obra, ¿cómo recibe e 

interviene el espectador en ésta? Todo ello será posible a través de la disolución de los límites y 

fronteras entre estos tres ámbitos utilizando mecanismos como la reinvención de las unidades que 

conforman nuestros ejemplos, el libro y el episodio, o del uso de técnicas narrativas como la 

metaficción o la metalepsia que atraviesan en vertical toda la estructura hasta alcanzar a la 

audiencia.  

!
El fin negado de Finnegans Wake 

!
Finnegans Wake es la última obra de uno de los grandes escritores del (pos)modernismo, el irlandés 

James Joyce. Este parece ser el único hecho seguro sobre este complejo libro ya que, dado su estilo 

de escritura experimental y lo indeterminado de su argumento, sigue siendo, a día de hoy, un gran 

misterio, incluso para los grandes teóricos de Joyce. Es en su hermeticidad dónde lo ergódico se 

manifiesta en el texto, “the book seems to imply a new kind of devotee, one with endless time at his 

or her disposal and a willingness not just to read this text but somehow to study and research it for 

all its seemingly endless possibilities. (…) The Wake announces a new ‘revolution of the word’ - 

involving a new kind of language one that works not to stabilize the world, but, rather, to unfix it in 

a wild diversity of possible or potential significance” (Platt, 2012: 1). Reorganizando la sintaxis 

inglesa e introduciendo elementos de otros idiomas como el noruego o el francés, la 

indeterminación en este texto, la cual “may predominate on the syntactic level of the text” (Iser, 
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1989: 15), causa que The Wake sea una de los primeras obras del siglo XX en la que se le exigía 

algo (mucho) más al lector. El lector debía convertirse en un erudito  aprendiendo, primero, un 47

nuevo lenguaje y, segundo, estudiando el texto a través de las innumerables influencias y citas a las 

que Finnegans Wake hace referencia, desde canciones populares a libros de ciencia esotérica como 

Isis Sin Velo (1877) de Helena Petrovna Blavatsky. Se podría razonar, por lo tanto, que ya a nivel 

sintáctico ofrece una experiencia activa e intertextual.  

!
Pero no sólo en la dificultad de su lectura se asemejan Finnegans Wake y Arrested Development. La 

historia de esta otra familia, los Earwicker, la trama, también se ve reflejada en su continente, la 

estructura del libro y del texto, gracias a esa difuminación de las fronteras entre ellas: el texto, 

significante, se adapta a su significado como si de caracteres chinos se tratase. Tomemos, por 

ejemplo, una de las líneas que Clive Hart analiza en su libro Structure and Motif in Finnegans 

Wake, en referencia al uso de ciclos como motivo capital en el texto . En la página 427 de la novela 

leemos “And the lamp went out as it couldn’t glow on burning, yep the lmp wnt for it couldn’t stay 

alight”. Por un lado, Joyce ‘apaga’ las palabras del mismo modo que la lámpara al quitarle las 

vocales (lmp wnt), pero, más allá de este obvio análisis dónde ya podemos ver esta simbiosis 

significante/significado, en esta línea, Hart razona, se está hablando de uno de los múltiples fines de 

ciclo contenidos en el libro y que, por lo tanto, ‘lmp’ podía referirse también  al “commonly 

accepted gynaecological abbreviation for ‘last menstrual period’ (…) a cycle is over. This intimate 

feminine touch is a forewarning of the last sad occasion on which Anna Livia will flow out to the 

sea.” (Hart, 1962: 60). Con este juego de palabras, Joyce no sólo refleja la extinción de la luz en una 

especie de caligrama reducido, sino que toca uno de los motivos más importantes de la novela, el 

ciclo, y anuncia, de forma muy opaca, un futuro acontecimiento.  

!
Esta mutación de la sintaxis ya la hemos visto con anterioridad en este mismo trabajo pero dentro 

del lenguaje audiovisual. A través de la deconstrucción del découpage y la sintaxis de los planos, en 

su cuarta temporada, Arrested Development intenta reflejar otro tipo de deconstrucción, la de la 

familia Bluth. En su tres primeras temporadas, el gran leitmotif de la serie había sido el de mantener 

a la familia unida. Hecho patente ya desde el episodio piloto en aquella primera conversación entre 
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Michael y su hijo (“What have we always said is the most important thing? Family”), o como nos 

recuerda en cada episodio el opening de la serie (“…the one son who had no choice but to keep 

them all together…”) y, sobre todo, el bloque familiar se ve reflejado en los confusos nombres de 

los miembros de la familia: George Oscar, Michael, Oscar George, George Michael, George Oscar 

Jr. . Sin embargo, como decíamos en el capítulo anterior, la cuarta temporada va a tratar la 48

búsqueda individual de cada uno de los miembros, como ahora nos recuerdan los openings 

personalizados para cada uno de los personajes (“…keep him/herself together…”), alejados de la 

rutina de la familia y que vemos en el desenlace de cada historia: George Michael se emancipa 

finalmente y ‘de un golpe’ de su padre, Lucille le pide el divorcio a George Sr. y este se reencuentra 

con su lado femenino. Este motivo temático se ve reflejado, tal y como hacía Joyce, en el 

découpage de la serie, ¿hay algo que simbolice mejor la total desconexión del matrimonio Fünke 

que la falta de reconocimiento por parte de Tobias al ver a Lindsay en la distancia al final de su 

episodio? Sí, que este plano/contraplano, la unidad mínima sistematizada de la lingüística 

cinematográfica, y en la que Bou ve una relación entre la unión de las miradas y la pasión de la 

pareja (2002: 34), no se produzca consecutivamente sino que, como la familia, rota, se 

descomponga entre dos episodios diferentes .  49

!
Esto es sólo un pequeño ejemplo pero, a través de sus 15 episodios, veremos malentendidos entre 

personajes que se trasladarán también a ‘malentendidos entre escenas’, mostrándonos información 

crucial, esa pieza que falta, en otro episodio (o otros episodios), creando puentes entre los capítulos 

que conforman este puzzle en 15 partes, en el que sólo tras verlos todos podremos unir los cabos. 

Del mismo modo todas las historias de esta familia desunida se enlazan en su final en el mismo 

lugar, la fiesta del ‘5 de 4’ (una especie de día nacional para la comunidad hispana en EEUU) un 

momento de reencuentro en el que habitualmente tendríamos esa reconciliación y vuelta al status 

quo original, pero en la desestructura sólo nos encontramos la emancipación de cada uno de ellos. 

La familia fragmentada en un relato fragmentado, como ya intuíamos en su etapa en FOX, y 
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empaquetada en una estructura serial conscientemente, una vez más, fragmentada. Las barreras 

entre continente y contenido se disuelven, alcanzando incluso al espectador.  

!
A un nivel superior, el del texto en su totalidad, destaca también la definición de Finnegans Wake 

como objet trouvé, “bits and pieces are picked up and incorporated into the texture with little 

modification” (Hart, 1962: 35), convirtiéndolo en una suerte de recolección de textos y referencias, 

muy similar a lo que pasa con esos cortes de fotografías, vídeos, textos, y demás que aparecían en 

Arrested y la dotaban de cierto realismo documental. Esta técnica es otro artefacto más que apela al 

lector. A través de estos collages, estas piezas superpuestas que traban la narración, se crea también 

una sutil inderterminación al detener el flujo narrativo, forzando al lector a buscar las relaciones 

entre las diferentes referencias. Pero si hay algo que define Finnegans Wake eso es, como ya 

avanzábamos, su circularidad. 

!
Esta novela comienza con un in media res literal, su primera línea (“riverrun, past Eve and Adam’s, 

from swerve of shore to bend of bay…”) está incompleta. Este mecanismo origina una abertura, un 

primer punto de fuga en una narración ya de por sí excesiva e inabarcable dada su densidad. Puntos 

de fuga que se daban en cada uno de los inicios de las historias de los personajes en Arrested 

Development, en la que estos principios abruptos dotaban al episodio de ese carácter incompleto y 

abierto propio de estas narraciones. Sin embargo, Finnegans va más allá y este comienzo no se 

queda en una abertura hacia el infinito sino que se completa con la frase final del libro (“A way a 

lone a last a loved a long the”) creando una historia circular y, además, reimaginando el icono 

clásico del relato lineal, el libro, a través de esta simple ‘puesta en escena’. Esto concuerda, tal y 

como anunciaba antes, con el leitmotif principal del libro, lo cíclico , que se encuentra tanto en el 50

conjunto de la obra como dentro de cada capítulo, como en frases e incluso palabras , y hasta el 51

título se ha llegado a interpretar como declaración de intenciones: ‘Fin Negans’, fin negado (Hart, 

1962: 45).  

!
La intención de Joyce con esta estructura era la de permitir entrar (y salir) al lector en cualquier 

punto del libro, creando una especie de rizoma, propio del hipertexto, pero con casi infinitas 
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Nuova (1725) en relación a sus ideas de historia y civilización, y que están representados en esos círculos 
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ventanas por las que acceder, gracias también a la aparición de situaciones nodales dentro de la 

obra, situaciones que parecen repetirse e invertirse a lo largo del texto una y otra vez, normalmente 

relacionadas con nacimientos y muertes. Por ejemplo, mientras que el Libro I (la novela está 

estructurada en cuatro partes denominadas Libros) empieza con un nacimiento y termina con una 

muerte simbólica, en el Libro III nos encontramos la situación inversa, un comienzo mortal y un 

final con un nacimiento (Hart, 1962: 67).  

!
En resumidas cuentas, the Wake es una obra excesiva desde un punto de vista narrativo, difícil de 

ser contenida en sus páginas y, como señalábamos al principio, creada para ser estudiada una y otra 

vez. En ella, narración, estructura y recepción se funden para crear un conjunto que funcione a 

todos los niveles: narración circular en estructura circular que ‘obliga’ al lector a volver a la primera 

página tras haber llegado al final, reinventando el objeto-libro. Aunque bien es cierto que aún 

siendo procedente este mecanismo de unión de extremos por parte del lector, el verdadero trabajo 

de éste para construir el texto se basa en el estudio de las obras que influenciaron a Joyce, y no en 

una modificación de sus actos de consumo literario. Es también mediante esta pequeña difusión del 

límite de las páginas, que tenemos un último punto de contacto con Arrested Development. En los 

episodios de esta temporada, ese exceso de tramas ocurriendo simultáneamente también tira abajo 

los límites del episodio, como unidad de contención narrativa, destruyendo la serialidad clásica 

consecutiva que se había propuesto hasta el momento y creando relaciones directas y causales entre 

episodios separados por más de 10 horas. 

!
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La estructura de Finnegans Wake. Cada anillo representa uno de los Libros, mientras que la cuadrícula nos muestra la simbología 
detrás de cada personaje.



Un laberinto en la casa de las hojas 

!
Saltemos ahora 60 años en el tiempo para llegar a nuestro segundo ejemplo, y arquetipo de lo que 

puede llegar a ser un libro en la era digital, dentro de la literatura ergódica, House of Leaves de 

Mark Z. Danielewski. Esta ‘novela’ funciona una vez más como un objet trouvé, o found footage en 

el ámbito cinematográfico, pero llevado casi al extremo. La obra recoge un conjunto de textos 

(cartas, entrevistas e incluso fotografías, lo que lo acerca al estilo de documentación mostrado en 

Arrested) siendo el principal un análisis académico de una película llamada The Navidson Record, 

sobre una casa que contiene un laberinto de oscuridad infinito (inabarcable como la propia obra). 

Esta review ha sido posiblemente escrita, o al menos contiene sus anotaciones, por un anciano ciego 

llamado Zampanò y que tras el fallecimiento de éste es encontrado por el protagonista de la obra, 

Johnny Truant, cuya narración en primera persona se intercala con esta crítica cinematográfica. Por 

si fuera poco, debemos añadirle otro metanivel formado por unos editores, de los que no sabemos 

nada, que han realizado correcciones y añadido notas al pie a lo largo de todo el libro. Finalmente, 

el libro, en un ejercicio metaléptico, pasa a manos de su último dueño, el lector, invocando ya su 

participación en la obra desde su concepción, que lo encuentra editado, reeditado y organizado, pero 

no por ello su papel a la hora de (re)construir la narración será menor al de sus anteriores dueños. 

Metalepsis que como mecanismo de disolución de barreras dentro de los niveles de la ficción, ya 

habíamos visto en Arrested Development.  

!
Por ejemplo, el episodio 3.09 ’S.O.B.s’ trata sobre cómo la popularidad de la familia Bluth ha 

bajado en los últimos meses y cómo intentan remediarlo. Todo el episodio es, en realidad, un 

comentario sobre las bajas audiencias de la serie debido a su inaccesibilidad dada la opacidad de sus 

gags, “maybe we are not that likable, we are self-centered” concluye nuestro protagonista, e incluso 

barajan la posibilidad, ante el riesgo de cancelación, de pedir ayuda a la “Home Builders 

Organization” o HBO. También tenemos este ejercicio Kauffmaniano en la trama de Michael en la 

cuarta temporada y en su intento de conseguir los derechos de imagen de la familia para realizar una 

película sobre ellos, pero que su propia sobrina (y productora de cine en la ficción), Maeby, le 

explica que el cine ha muerto y que es mejor que use los derechos para crear… una serie de 

televisión. El origen de la obra surgiendo desde dentro de la propia obra.  

!
House of Leaves, debido a las características aquí discutidas y a más que veremos a partir de 

ejemplos concretos, supone el paradigma de las nuevas narraciones que Elsaesser proponía en su 
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artículo ‘The Mind-Game Film’. Narraciones que se definían a partir de tres grandes retos que 

tenían que afrontar: La estructura en forma de archivo, de base de datos, heredada de la arquitectura 

del hipertexto y de Internet, originando laberintos y nuevas reglas de navegación que el lector debe 

adoptar. Un segundo reto que concierne cómo adoptar los mecanismos de este tipo de textos, 

“convolution and involution, layering and mise-en-abyme…” dentro de un “goal-oriented story-

telling format” (Elsaesser, 2009: 23) o, en otras palabras, como el texto puede adaptarse a las 

características de la narrativa en forma de puzzle. Finalmente, estas narraciones digitales tienen 

como objetivo reafirmar y asegurar el futuro del objeto físico, el cual “has largely shaped linear 

narrative in both word and image: the printed book” (Elsaesser, 2009: 23) 

!
Propiedades, las que Elsaesser presenta como definitorias de la nueva narración en el medio digital, 

que no nos son ajenas, ideas que ya hemos trabajo con anterioridad como el uso de diversos textos 

dentro de una sola obra, la conexión entre significante y significado, y la reformulación del medio 

físico, visto en Finnegans Wake. Sin embargo, House of Leaves surge en una época en la que estos 

experimentos dejan de ser eso, experimentos, y pasan a ser un reflejo de la sociedad en la que ha 

sido concebida, un reflejo del exceso, la simultaneidad, la fragmentación, de las múltiples pantallas 

y de la entropía de la era digital, y donde se llevan todas las convenciones literarias (el pie de 

página, la hoja, la tipografía, y la linealidad en la lectura) al extremo. El mismo extremo en el que 

se encuentran las convenciones seriales (el cliffhanger, la consecutividad causal de los episodios o 

el episodio autoconclusivo) con las que Arrested Development juega. 

!
El libro de Danielewski, aparte de una narración por capas, es en sí una “remediación de una 

película ” (Danielewski, 2014) y no sólo por su temática cinematográfica sino también por la 52

forma en la que muchas de sus páginas están maquetadas, causando que el espectador pase las 

páginas más rápido o más despacio creando un ritmo en la lectura cercano al creado por los cortes 

de edición y el découpage en el cine, interactuando de una nueva forma con el libro. No es 

casualidad que el padre de Danielewski fuese director de cine y que hiciese múltiples proyecciones 

en casa, con debates posteriores junto a sus hijos (Danielewski, 2014). Tomemos como ejemplo las 

páginas 442-460 en las que Will Navidson, protagonista de The Navidson Record, camina por un 
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pasillo dentro del laberinto que cada vez se va estrechando más y más, lo cual podemos ver 

reflejado en el número y disposición de las palabras en la página. De modo que cuando Will tiene 

que avanzar prácticamente a gatas y la tensión claustrofóbica aumenta, se ve también reflejado en el 

ritmo de corte que el lector realiza al pasar las páginas. No sólo es un ejercicio de edición, es otro 

momento pregnante donde significado y significante, continente y contenido, forman un todo, en 

este caso casi icónico, recordando a Caligramas de Apollinaire y, por supuesto, a la ruptura de la 

familia Bluth. 

!
House of Leaves nos muestra una narración del exceso, que desborda y se sale de la página. Un 

exceso pensado como “the overcoming of a limit in terms of an exit from a closed system (…) 

Excess escapes by breaking through. It crosses the threshold by making and opening.” (Calabrese, 

1992: 49). Esto no es llevado a cabo en la unidad del libro, como ocurría en Finnegans Wake, sino 

en una unidad limítrofe menor, la página. Partamos del capítulo IX del libro, conocido como ‘The 

Labyrinth’. En este capítulo, sin entrar en demasiados detalles, los personajes entran en el laberinto 

oculto en la ‘House on Ashtree Lane’ e inmediatamente las páginas se transforman en otro tipo de 

laberinto para el lector, disponiendo diversos textos en diferentes formatos y disposiciones en cada 

una de ellas, “’The Labyrinth’ makes explicit what is already implicit in the typography: House of 

Leaves mirrors the House on Ashtree Lane, both of which are imaged as a labyrinth” (Hayles, 2012: 

791). Estructura y tema van una vez más de la mano y, además, debemos de sumarle el papel del 

lector en este laberinto ergódico e indeterminado, el cuál tendrá que elegir qué textos leer, en qué 

orden, e interactuar con el libro en algunos casos (poniéndolo boca abajo o yendo a la página 

anterior por cada texto que retoma) para poder acceder a ellos, esta elección es la misma que el 

usuario de Netflix puede hacer escogiendo las historias de que personajes seguir y en qué orden. Un 

esfuerzo que se extiende a lo largo de toda la obra. 

!
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A través de esta simultaneidad de textos por página, de este exceso textual, entre los que 

encontramos enumeraciones que duran hasta 11 páginas, notas al pie con notas al pie y textos que 

traspasan el libro verticalmente, House of Leaves destroza la página para luego volver a 

recomponerla y formar un collage, un mash-up literario, en el que nosotros debemos de buscar los 

puentes que unen los diferentes pedazos. Lo mismo ocurría en nuestro ejemplo capital dónde la 

cuarta temporada formaba un caleidoscopio. En cada capítulo superficialmente sólo se desarrollaba 

un personaje-trama pero, sin contar la conexiones directas entre personajes, también podíamos 

entrever reflejos de las historias de otros miembros de la familia. En otro ejercicio de simultaneidad, 

Arrested Development dispone de tramas paralelas, que nunca llegan a cruzarse, al mismo tiempo 

en la pantalla. En el primer episodio, centrado en Lindsay Bluth, ‘Indian Takers’, ella y su marido 

están teniendo una conversación en un edificio del puerto en el que Tobias articula uno de sus 

habituales lapsus freudianos, “It’s this a gal I see, not it’s just a fallacy (phallus I see)” acompañado 

de un paso de musical. Este gag se volverá a repetir directamente en el episodio centrado en Tobias 

‘A New Start’. Sin embargo, dado que en la habitación se encuentran presentes también el resto de 

miembros de la familia, podremos ver este momento repetido hasta un total de cinco veces  y 53

desde diferentes puntos de vista, e incluso si la cámara no capta el instante, como en el capítulo 

‘Colony Collapse’, sí oímos a Tobias decir su esperpéntica línea mientras la cámara se mantiene en 

un deprimido Gob. 

!
!
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del segundo plano, como elemento de multiplicidad de trama, lo que muchas veces permite las conexiones 
entre personajes a lo largo de la temporada.

Episodio 2: vemos a Tobias 
realizar su baile por primera 
vez en un segundo plano.

Episodios 3 y 5: aparición del 
gag en primer plano en los 
capítulos de Lindsay y Tobias.

Episodio 12: George Michael 
le dice a Maeby que sus 
padres están obviamente 
ocupados cuando…

Episodio 7: G.O.B. está deprimido 
pero de fondo escuchamos un gran 
número: “It’s this a gal I see…” 



Este exceso de lo simultáneo obliga al espectador a jerarquizar partes de la pantalla en las que 

fijarse, de la misma forma que ocurría en las páginas de House of Leaves, pero, paradójicamente,  

con estas tramas circulares girando alrededor de los mismos momentos una y otra vez, desjerarquiza 

los episodios, como habíamos visto en el capítulo 2. Ambas obras ofrecen una estructura narrativa 

de la multiplicidad pero representada de forma inversa, mientras una muestra diversas líneas 

argumentales por página, la unidad limítrofe de la literatura, la otra muestra el mismo hecho desde 

distintos puntos de vista distintos en diferentes episodios, la unidad minima de serialidad.  

  

Más allá de la multiplicidad textual, uno de los textos que Danielewski dispone por página en ‘The 

Labyrinth’, el contenido dentro de un recuadro azul, es un texto que vemos en una página y también 

en la siguiente, la parte trasera de la misma hoja, pero a la inversa, creando la ilusión de una página 

translúcida, “book pages are opaque, a property that defines one page as separate from another. 

Here the back of the page seems to open transparently onto the front, a notion that overruns the 

boundary between them and constructs the page as a leaky container rather than an unambiguous 

unit of print” (Hayles, 2002: 792). Esta narración en vertical difuminando los límites, las fronteras 

de las unidades del medio, la página del libro, es también un mecanismo esencial en nuestra 

comedia en particular y de lo ergódico en general. Tomemos, por ejemplo, aquella conversación que 

se iniciaba en el cuarto episodio, ‘The B. Team’, entre Michael y su padre George Sr. y que se 

extendía a través de hasta cuatro episodios (ver página 33). Este mecanismo, al fragmentar esta 

conversación fuertemente cohesionada por una cadena de favores, causal, crea una sensación 

transversal en el espectador, de trama que se filtra a través de los cortes de edición y se estanca en 

otro episodio, como si la conversación atravesara la temporada, difuminando, como hacía House of 

Leaves, las fronteras de las unidades del medio, en este caso el episodio, en favor de una sensación 

de totalidad, de que sólo tras haber visto el resto de episodios la historia de uno de los personajes 

tendrá sentido. 
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Coincidentemente encontramos también en House of Leaves la aparente disolución metaléptica 

entre realidad y ficción que apela directamente al espectador, la creación de la obra dentro del 

mundo de la ficción, el mise en abyme, y que ya habíamos descubierto en nuestra serie. En la página 

465, Will Navidson, completamente abandonado a la oscuridad del laberinto, saca el libro que había 

llevado consigo en su viaje y comienza a leerlo a la luz de las cerillas que lleva consigo y 

posteriormente al fuego de las páginas ya leídas del libro. Ese libro, efímero, esa única luz en la 

oscuridad, es el mismo House of Leaves en el que su propia historia está contenida, “The image of 

his reading the story that contains him presents us with a vivid warning that this book threatens 

always to break out of the cover that binds it. It is an artifact fashioned to consume the reader even 

as the reader consumes it” (Hayles, 2002: 802). Es la última barrera por derribar, el personaje se 

convierte en el lector/actor y, en la literatura ergódica, el lector/espectador es el personaje de acción, 

el que crea su propia historia. ¿No sería un final adecuado para una serie que promueve la 

circularidad, el bucle y el estancamiento de sus personajes que se creara una ficción dentro de la 

ficción en la que los personajes se interpretasen a sí mismos y esa ficción resultase ser la mismísima 

Arrested Development? 

!
Esta comedia es, posiblemente, la primera serie de televisión creada con una estructura 

meticulosamente pensada y, a la vez, pensante, a través del uso de los mecanismos aquí vistos. Un 

laberinto de quince episodios incompletos, indeterminados y simultáneos dónde siempre queda una 

puerta abierta, un plano perdido por encontrar, una línea que se diluye en los cortes de edición y que 

origina un nuevo tipo de serialidad. Una serialidad excesiva que no se adapta a ningún molde 

preestablecido y que rompe con las fronteras y límites del medio, y con las convenciones de antaño. 

Convenciones seriales como el cliffhanger y el cold open han sido sustituidas o reformuladas dentro 

de técnicas pro activas en manos del espectador que deberá realizar un trabajo de posproducción y 

reeditar  esas imágenes aisladas, unir esa causalidad perdida, mediante las herramientas que Netflix 54

le ofrece. Estas nuevas formas ergódicas ofrecen una nueva manera de escribir, de crear, y dado que 

en ellas el espectador rompe también con sus límites siendo co-autor de la obra, de leer. O dadas las 

consecuencias de la obra ergódica sobre nosotros, buscadores de significado a través de la 

manipulación física del texto, una nueva forma de actuar. Una serialidad que no se adapta a ningún 

modelo pero a partir de la cual tampoco podemos crear ninguna nueva tipología dado que en esa 

armonía entre forma, fondo y espectador, cada texto crea unas estructuras únicas.!
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gran trama (ver nota al pie 36)



4.  Un nuevo tipo de gag para una estructura narrativa atemporal !
Una vez estudiada la creación de un nuevo tipo de estructura serial ergódica, nos queda 

preguntarnos cómo ha afectado esta reformulación a los principios establecidos durante las tres 

primeras temporadas de la serie en su etapa en FOX. Dado que estamos tratando con una sitcom, 

una comedia, una primera consecuencia pertinente a tratar es la del gag, y cómo a partir de lo 

ergódico se origina un nuevo gag -también ergódico- nacido de un ejercicio de memoria del 

espectador. Este fenómeno será a su vez sintomático de un cambio más profundo dentro de la serie, 

un cambio en su estructura temporal que es un reflejo directo del nuevo modelo televisivo en el que 

está inscrito.  

!
Arrested Development siempre se ha caracterizado, como he comentado anteriormente, por su gran 

número de gags y la velocidad con la que estos se suceden, obligándote casi a no reírte para no 

perderte las tres bromas que vienen a continuación. El humor de la serie tocaba casi todos los tipos 

de gags en los que podemos pensar: la sorpresa, el malentendido, el enredo, el humor visual o 

gestual, el verbal (chistes recurrentes, juegos de palabras…) y sonoro (onomatopeyas, guiños 

musicales y leitmotifs cómicos) (Bonaut y Grandío, 2009). Del gag más obvio en los nombres de 

los personajes: casi todos los miembros de la familia llamándose de forma muy parecida, el 

abogado que se llama Bob Loblaw (pronunciado como “blah blah blah”) o el nombre de la 

constructora rival de la Bluth Company, Standpoor Sitwell (algo así como “no se mantiene de pie, 

se sienta bien”); Al gag más oscuro y autorreferencial: en el episodio 4.09 ‘Smashed’ en uno de los 

injertos que la serie introduce vemos el vídeo-currículum de Tobias en el que se nos muestra una 

audición para el papel de Dr. House, de la serie homóloga House (FOX, 2004-2012). En esta escena 

varios matices cómicos entran en juego, el más obvio siendo Tobias, con su correspondiente 

sobreactuación, realizando una audición para una serie que existe en la realidad. Además, en las 

líneas de diálogo que articula dentro de su papel habla de la enfermedad GVH (Graft Versus Host), 

enfermedad que el propio personaje había sufrido en la tercera temporada y cuya causa era el 

rechazo por parte de unos injertos de pelo que se había implantado hacia su propio cuerpo. 

Finalmente, existe una metarreferencia en el hecho de que David Cross, actor que interpreta a 

Tobias, había realmente realizado la audición para el papel de House, siendo rechazado en favor de 

Hugh Laurie. Un gag metaficcional que ya hemos nombrado en diversas ocasiones a través de la 

interacción del narrador y los personajes, y que llega a su culmen en esa llamada de auxilio que fue 

“S.O.B.s” (Save Our Bluths) que nombrábamos en el capítulo anterior. Este tipo de gags fueron los 
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que crearon, ya en su primera etapa, una fuerte base de seguidores  que buscaba continuamente 55

referencias oscuras, callbacks y recurring gags, que originaban una primera razón para el 

revisionado de la serie. Un indicio más, estos enigmas metatextuales en busca de un espectador 

erudito, de lo que sería la serie siete años más tarde. 

!
Más allá del humor ‘meta’, si hay un gag recurrente que encontramos en cada uno de los episodios 

y que, por lo tanto, es intrínseco a la serie, es el gag en la edición. El uso de esos cortes que 

introducen injertos en forma de fotografías, textos o imágenes de archivo es, en parte, lo que daba a 

la serie ese aire documental, cinema verité, que habíamos visto. Como decían Rustad y Vermeulen 

es a partir de estos cortes que lo cómico surge en esta sitcom (2012: 62). Un ejemplo maestro de lo 

que se puede hacer con este mecanismo es el siguiente: en el capítulo 3.06 ‘The Ocean Walker’ se 

descubre que el personaje recurrente interpretado por Charlize Theron, Rita Leeds, es deficiente 

mental. Su tío en la ficción acude al ático de los Bluth, donde desvela la noticia y comenta como los 

americanos (ellos son ingleses) nunca se percatan de su enfermedad, y lo atribuye a la cirugía 

plástica a la que ella se ha sometido. Inmediatamente, se produce un corte a una fotografía de 

Charlize Theron con la leyenda “one year earlier…” en la que se encuentra desfigurada. Nosotros, 

cinéfilos, la reconocemos inmediatamente como parte de la caracterización de la actriz para su 

papel en Monster (Patty Jenkins, 2003). Brillante.  

!
Estos gags en la edición estarán también presentes en la cuarta temporada pero, al mismo tiempo, 

habrán evolucionado a algo más dentro de la estructura ergódica. Esos injertos a otros momentos 

ajenos a la narración de la serie todavía estarán presentes, pero a éstos hemos de sumarles un nuevo 

gag recurrente a lo largo de los episodios. Como el gag metarreferencial, el cuál “can originate in 
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the world of the characters and allude something beyond their realm in real world” (Irvine, 2012: 

219), en este inédito gag intervienen también realidad y ficción, pero mientras que en el primero el 

punch se producía en esa alusión a lo real, en esta nueva forma de hacer comedia el gag también 

alcanza la realidad, pero no en forma de alusión sino de acción por parte del espectador para ser 

canalizado finalmente de vuelta a la ficción. Es lo que denominaré gag ergódico, dos situaciones/

planos que por separado no significan nada pero juntos crean una situación cómica y, por lo tanto, 

se necesita de un proceso de edición consciente y diferente del ofrecido por la ficción. Esos injertos 

de los cuales se originaba la comedia han desaparecido y será nuestra tarea encontrarlos en otra 

escena de estos 15 episodios. El espectador, por tanto, deberá pasar por un proceso de aprendizaje 

de todas las situaciones que componen la temporada para poder realizar conectar ambos puntos. El 

punch se encuentra entre la imagen en pantalla y el imaginario del espectador. 

!
Es un gag que necesita del esfuerzo que caracteriza lo ergódico y resume su esencia. Es “lo que 

Carlos Cuéllar denomina gag microscópico, que condensa el espíritu de la película (serie) y toda su 

progresión narrativa” (Garin, 2014: 283), con la diferencia de que nuestro gag ergódico no condensa 

la progresión narrativa sino las reglas estructurales de la ficción (ver los gags de Tobias y de George 

Sr. en el capítulo anterior o la conversación con la que abre este ensayo). “Deja claro que estamos 

jugando a algo y desliza una serie de reglas” (Garin, 2014: 298), una guía de instrucciones para 

afrontar el relato serial en el medio digital, el gag se torna un creador de serialidad. 

!
Veamos cómo funciona en la práctica: en el episodio centrado en George Michael, 4.13, ‘It Gets 

Better’, descubrimos que durante sus años universitarios estuvo de intercambio en España, donde 

trabaja de au pair para una familia. Un día, la madre de esta familia se insinúa, por decirlo de forma 

eufemística, al personaje de Michael Cera mientras le dice “The drones are coming. Nothing 

matters now”, para posteriormente besarlo. No se vuelve a hacer referencia a este posible ataque en 

toda la trama en España o en todo el episodio, y la palabra drone ni siquiera se vuelve a pronunciar. 

Vayamos ahora al capítulo que gira alrededor de Buster, 4.14, ‘Off the Hook’. En su trama 

episódica, tras el arresto de su madre, Lucille, el personaje se encuentra sin rumbo fijo y decide 

volver a alistarse en el ejército. Debido a su discapacidad física (y a su afición a los videojuegos) a 

Buster se le asigna el puesto de piloto de drones. Tras pasar demasiadas horas de vuelo comete un 

error y lanza un misil contra un museo en Madrid al mismo tiempo que se da cuenta de que esta 

simulación era algo más que un videojuego.  
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Obviamente, explicarlo es como ‘diseccionar la rana’ y en seguida vemos la conexión entre ambos 

momentos. Sin embargo, si pensamos en la distancia que los separa, tanto físicamente dentro de la 

diégesis como en su fragmentación en distintos episodios, y el ritmo acelerado y denso en cuanto a 

gags habitual de la ficción, la conexión entre ambas situaciones es, cuanto menos, oscura. El fan 

tiene que ver los episodios en múltiples ocasiones  hasta que cada momento, por muy efímero que 56

sea, forme parte de su imaginario, sea aprendido, y pueda aplicarlo cuándo sea reactivado a partir de 

otro instante, por muy alejado que esté. Gracias al gag ergódico la causalidad problematizada ha 

sido reconstruida y la serialidad encontrada. 

!
Hemos pasado de ser Jeff (James Stewart) en Rear Window (Alfred Hitchcock, 1954) voyeurístico y 

pasivo, simplemente observando y zapeando entre ventanas semana tras semana, a convertirnos en 

un espectador que toca e interactúa con las imágenes como Max Renn (James Woods) en 

Videodrome (David Cronenberg, 1983), una experiencia tan atractiva que nos obliga a fijarnos y 

pensar sobre los engranajes detrás de la ficción. El gag ergódico se torna, como su estructura, 

autoconsciente, “un nodo de pensamiento sobre el que se enriquece y se complica el sentido de la 

película” (Garin, 2014: 287): el espectador descubre que Buster ha bombardeado a su sobrino pero 

es en el camino hacia esta revelación que se produce una toma de conciencia sobre el 

funcionamiento del propio gag. 

!
Es por la dificultad de este mecanismo que, como adelantaba, buena parte de la crítica concluyó que 

“everything feels slowed down and dragged out (…) A painstaking exercise in the art of 

withholding” (Hale, 2013) después de haber visto los primeros dos o tres episodios. El ritmo era 

lento, los gags no aparecían (o eran “overly complicated”), todo ello en un ejercicio de un valor 
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Una de las ‘series’ que Jeff seguía. Max sí que hubiera entendido esta nueva temporada de la serie.

 En mi propia experiencia la conexión surgió tras el cuarto visionado de la temporada para realizar este 56

ensayo.



equivalente al de hacer una crítica de un filme tras ver sus primeros diez minutos. No sólo tenemos 

que terminar la película además, como ocurre con las grandes obras, con cada nueva revisión se 

encuentran nuevos detalles y caminos mediante los cuales crear conexiones. El arte ergódico se 

vuelve, por consiguiente, el arte dirigido al fandom que, como decía Elsaesser, se siente 

directamente atraído ante esta nueva forma de serialidad, y no al crítico, o a cualquier otro 

espectador, que lo consume mediante unos rituales ajenos a la obra y que ignora el juego propuesto 

en los primeros minutos de la temporada (ver página 1), convirtiéndose en “unsuccessful users”.  

!
La esquizofrenia temporal 

!
Llegados a este punto debemos preguntarnos, ¿es suficiente esta nueva reorganización de las 

conexiones entre episodios y la revisión para que el espectador se percate de cada uno de los guiños, 

gags, que existen entre ellos, o estamos obviando otro factor que ha cambiado totalmente entre los 

primeros años y la cuarta temporada en Arrested Development?   

!
Volvamos la vista atrás por un momento a las tres temporadas de la serie que emitió FOX. Si 

recordamos, cada episodio contenía un gran número de estos injertos que apuntaban hacía anécdotas 

del pasado fuera de la cronología de la serie , o en muchas ocasiones estos momentos eran  57

simplemente atemporales, la narración se detenía para dar paso a un instante puramente descriptivo 

a partir del uso de una fotografía o de la portada de un periódico. Además, cada episodio terminaba 

con ese end tag, ese “On the next of Arrested Development…”, que abría tramas a un futuro 

continuista de las tramas vistas esa semana. Sin embargo, no debemos olvidar un principio 

fundamental de la sitcom que Arrested sigue, el status quo es restablecido al final del episodio : 58

todo vuelve a comenzar de nuevo a la semana siguiente, y esos futuros quedan reducidos a un 

simple recurring gag.  

!
No obstante, tenemos una serie en la que pasado, presente y futuro, se yuxtaponen como las capas 

de la narración, y podríamos hablar de ella com una serie cargada de temporalidad. Colin Irvine en 
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 Un ejemplo ilustrativo es el pequeño flashback que tenemos en el 1x03, ‘Bringing Up Buster’, en el que se 57

introduce por primera vez el Cornballer, un invento de George Sr. para cocinar bolas de maíz a mediados de 
los años 70 pero que fue prohibido en EEUU debido a las quemaduras que producía al tocarlo.

 Salvo algunas excepciones, como Buster perdiendo su mano izquierda. Sin embargo, el leitmotif de que 58

‘nada ha cambiado’ está perfectamente reflejado en aquellos paralelismos que trazábamos entre el episodio 
piloto y el episodio final de la tercera temporada, ‘Development Arrested’.



su ensayo sobre el espacio/tiempo en la sitcom contemporánea trata un gag del episodio 2.13, 

‘Motherboy’ . En éste, a partir de un análisis de todas las referencias que contiene, Irvine concluía 59

que un episodio nos puede llevar veinte minutos verlo pero “to have gotten all the jokes is to have 

visited in one’s imagination all of these time/spaces in the course of seconds of real, ontological, 

linear time.” (2012: 24). La serie ofrecía un viaje temporal constante entre instantes pasados y 

futuros pero, lo más interesante, es que a pesar de estos continuos intentos de saltar en el tiempo, la 

serie presentaba la linealidad de una sitcom clásica, autoconclusiva. Parece, por tanto, como si 

Arrested Development intentase escapar de su propia estructura, obsoleta y encapsulada en la 

unidad del episodio, mediante estos puntos de fuga temporales pero finalmente fallara, resultando 

en un constante desarrollo retenido.  

!
Volvamos ahora a nuestro objeto de estudio, la cuarta temporada, ¿cómo ha afectado esta 

renovación estructural a aquellos episodios y gags cargados de tiempo que veíamos en sus tres 

primeras? Aunque esos momentos de fuga hacia el pasado y esos “on the next…” sigan presentes, 

lo cierto es que la estructura de antología pone más peso sobre la trama y le resta importancia a lo 

anecdótico. Una trama que a su vez está repleta también de estos puntos de fuga pero que no 

apuntan ya hacia el infinito sino hacia un instante concreto dentro de la narración de la temporada, 

y, por lo tanto, no viajan hacia el pasado o el futuro, sino a un prorrogado presente que es esta 

temporada en constante simultaneidad. Balló y Pérez en su capítulos sobre estructuras 

rashomonicas explican que “són propostes que transmeten sentit d’eternitat no per la línia de fuga 

temporal, sinó per les infinites variables de la seva percepció” (2005: 212).  La temporada se sitúa 

en un plano atemporal. 

!
Veámoslo desde el reverso de nuestro ejemplo inicial, aquellos primeros minutos del primer 

episodio de la cuarta temporada que eran revisitados desde otro punto de vista en el episodio 11. En 

los minutos finales de éste, en vez de introducirse el canónico epílogo “on the next…”, la serie 

presenta una ligera variación y nos muestra un “previously on…”, mostrándonos los 

acontecimientos ocurridos en aquel primer episodio, hechos con los que comienza este ensayo. Esta 
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 Escena en la que Barry Zuckerkorn, el personaje interpretado por Henry Winkler, salta, literalmente, por 59

encima de un tiburón. Esta situación hace referencia al primer salto de un tiburón hecho en televisión en 
Happy Days (ABC, 1974-1984) hecho por otro personaje interpretado por el mismo Winkler (con la ayuda 
de otro personaje interpretado por… Ron Howard) y, al mismo tiempo, hace referencia al concepto dentro de 
la terminología serial ‘saltarse el tiburón’ que la serie estaba, supuestamente, haciendo en ese mismo 
momento al introducir product placement de forma explícita cuando Barry antes de saltar decía “I’m off to 
Burger King.”



cortinilla es paradójica en sí misma. Por un lado es cierto que hemos visto esta situación desde otro 

punto de vista en el primer episodio pero, por el otro, estas escenas dentro del episodio 11 ocurren 

inmediatamente después de todo lo acontecido hasta ese momento. Presente, pasado y futuro se 

confunden en un sólo momento. Aquellos vacíos narrativos que apuntaban en diversas direcciones, 

aquí se completan al verlos desde una nueva perspectiva. El contraplano perdido es ahora 

encontrado, en un viaje a través de los episodios, del espacio de la narración, pero encerrado dentro 

de un mismo instante temporal. Como explica Deleuze: 

!
 “Una sucesión de instantes no hace el tiempo, sino que lo deshace. … El tiempo no se 
constituye más que en la síntesis originaria que apunta a la repetición de los instantes. Esta síntesis 
contrae los instantes sucesivos independientes los unos en los otros. Constituye así el presente 
viviente. Y el tiempo se despliega en este presente. A él pertenecen el pasado y el futuro; El pasado, 
en la medida en que los instantes procedente son retenidos en la contracción; el futuro, porque la 
espera es anticipación en esta misma contracción. El pasado y el futuro no designan instantes 
distintos de un instante que se supone presente.” (2002: 120) !
Esta constante repetición de situaciones y gags a través de múltiples perspectivas han creado una 

estructura narrativa circular y atemporal, o en “presente viviente” donde prácticamente cada escena 

pertenece simultáneamente al pasado y al futuro. Lo mismo ocurría en Finnegans Wake, cuya 

historia giraba, literalmente, alrededor de ciertos sucesos nodales en un periodo temporal que iba de 

6AM a 6PM. Otro ejemplo que refuerza esta idea es la estructura circular de toda la temporada. Las 

historias de todos los personajes desembocan en el mismo lugar, la celebración del ‘5 de 4’ en 

Newport Beach, donde casi todos los personajes tienen su momento final de realización personal. 

Sin embargo, ese momento hacia donde todas las tramas apuntan, un futuro, es el mismo por el cual 

el relato comienza, in media res, en el primer episodio de la temporada centrado en Michael, una 

configuración de eterno retorno al inicio (o final); Lo que refuerza el principio de que “there is no 

sense of the “past” or “future”, but rather an instantaneous and vacuous of the “present”, as 

postmodern schizophrenia is characterized by “the absolute proximity, the total instantaneity of 

things” (…) we experience many different temporalities at once as a temporal malaise.” (Booth, 

2012: 25).  

!
Esta primera escena será para la audiencia un comienzo, un pasado, en comparación con el resto de 

la historia del personaje, será un futuro para el personaje de Michael -ya que éste es el final de su 

arco narrativo- y, finalmente, será un presente simultáneo para el resto de personajes que veremos 

se encuentran en esa misma celebración en sus respectivos episodios. Una esquizofrenia de lo 
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instantáneo que también recoge House of Leaves  en ‘The Labyrinth’ creando múltiples 60

temporalidades y cronologías posibles por página, mediante la disposición discontinua del texto que 

veíamos en el capítulo anterior, confundiendo más, si cabe, al lector. Parece, en conclusión, que este 

mecanismo, la suma de tiempos dando como resultado un no-tiempo, es sintomático de lo ergódico 

y dado que el lector/espectador forma parte del proceso de creación, él mismo se verá atrapado 

dentro de esta “temporal malaise”. 

!
No obstante, llegados a este punto nos encontramos ante una paradoja: en los primeros años 

teníamos una serie cargada de temporalidad apuntando siempre hacia puntos del pasado o de un 

posible futuro, centrífuga, prometiendo un avance continuo. Sin embargo, los personajes seguían al 

pie de la letra el leitmotif de la serie, la continúa no-evolución, el estancamiento vital. En 2013 las 

tornas se vuelven, la temporada tiene una estructura circular y centrípeta, apuntando siempre hacia 

la serie en sí, los puntos de fuga apuntan hacia el centro, y es en esta reorganización propensa a la 

involución dónde los miembros de la familia Bluth finalmente son capaces de emanciparse del resto 

y seguir su propio camino .  61

!
Casualmente, este cambio de temporalidades entre las dos etapas de la serie es paralela al tipo de 

gags predominantes en cada una de ellas y la relación entre el gag y la narración, eterno debate 

personificado en los académicos Donald Crafton y Tom Gunning. En sus tres primeros años el gag 

intrínseco de la serie era el de la edición, aquellos arrested developments puramente cómicos de 

“carácter centrífugo, evasivo y autónomo” (Garin, 2014: 269) que nos transportaban fuera del 

tiempo y del argumento de la serie. Como Crafton teorizó, la relación entre gag y narración “was a 

calculated rupture, desgined to keep the two elements antagonistically apart. (…) When the gag 

spectacle begins, the diegesis halts”, lo que podríamos aplicar perfectamente a esos injertos de la  

serie que surgen de la edición. Crafton, por tanto, diferencia entre “the centripetal force of the 

narrative” y “the centrifugal force of the gag” (Brunovska Karnick y Jenkins, 1995: 82).  

!
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 Literal en el anexo E, ‘The Three Attic Whalestoe Institute Letters’, de House of Leaves en donde se 60

recogen las cartas de la madre institucionalizada del protagonista. La forma en la que estás cartas están 
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 George Michael se aleja de la sombra de su padre, Lucille pide el divorcio a George Sr., Gob redescubre su 61

sexualidad y Tobias… Tobias logra protagonizar su propio musical. 



Una dicotomía que parece difuminarse en la temporada estrenada por Netflix. Nos encontramos 

ahora con el gag ergódico, el cual, decíamos, es autoconsciente y nos desvela los engranajes de la 

estructura a la vez que crea puentes entre tramas ayudándonos a resolver el rompecabezas. El gag 

ergódico se acerca a la idea de Gunning de que “gags become absorbed into the narrative economy 

of most films, making perhaps an excess that is necessary to the film’s process of 

containment.” (Brunovska Karnick y Jenkins, 1995: 82), dado que, recordemos, este gag “condensa 

el espíritu de la serie y toda su progresión narrativa”, gag y narración se tornan inseparables e 

incluso sinónimos: las conexiones entre personajes salen a la luz a través del gag. En conclusión, 

este gag ergódico, fruto también de la edición, se ha visto arrastrado, como su temporalidad, por ese 

mismo carácter centrípeto de la narración. 

!
La atemporalidad del medio digital 

!
¿Y si la propia serie estuviese esperando un cambio de modelo, un nuevo medio en el que se 

sintiese cómoda, para evolucionar? En sus temporadas en FOX, Arrested Development se 

encontraba en su propio desarrollo retenido temporal en parte también al modelo de las networks 

por el que tenía que regirse, episodios de 20 minutos emitidos semanalmente , un estructura rígida 62

e inamovible para una serie con una estructura interna más próxima a un caos ordenado . Fue con 63

la llegada de Netflix a la ecuación que la ficción pudo desencadenarse de las restricciones de las 

cadenas de televisión huyendo, de alguna forma, de la propia televisión. En Netflix los episodios no 

tenían ni duración fija, ni orden de visionado y ni siquiera de día de emisión, todo era más propenso 

al desarrollo de la idea central que el show tenía de la serialidad. Serie, estructura y personajes eran 

ahora libres para poder evolucionar. 

!
Es en esta plataforma digital que estas cualidades de lo presente, lo simultáneo y lo instantáneo, 

traspasan la ficción. Netflix en particular y la ‘Post-Network Era’ en general es definida por el 

control de la audiencia sobre los contenidos, el cómo, el cuánto y, sobre todo, el cuándo. El 

espectador, o usuario, o como Paul Booth los denomina ‘viewsers’, tiene acceso inmediato a 

cualquier contenido dentro de su catálogo, no tiene que esperar una semana para ver el siguiente 

episodio, como ocurre en las networks, deshaciéndose de esa sensación de paso del tiempo que tiene 
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 Un modelo de distribución que también pone énfasis en la temporalidad, en este caso en la de la propia 62

audiencia. 

 Que casualmente es como Iser define la otra gran obra de Joyce, Ulysses. (1989: 134)63



la audiencia cuando sigue una serie. El espectador vive, por tanto, en el mismo presente suspendido 

que viven los personajes dentro de la ficción pudiendo saltar hacia delante y hacia atrás , y ver y 64

rever cada uno de los episodios en un mismo día navegando por los menús de Netflix. Un fenómeno 

que, simultáneamente, retroalimenta la ausencia de temporalidad dentro de la estructura de la serie 

aquí analizada al poder disponer de todo los episodios el mismo día y no tener que seguir el 

desarrollo de la temporada durante meses. El espectador se ve arrastrado también dentro de la 

fuerza centrípeta y atemporal de la temporada. 

!
El mismo Booth lo explica: “The temporal complexity of the contemporary television show leads to 

both an aesthetic appreciation of the narrative and a feeling of disorientation within an already 

fractured postmodern life. Audiences learn to reconstruct temporally fractured narratives and apply 

that sense of reconstitution to their own postmodern lives” (2012: 25). Nuestra forma de vida 

contemporánea, digital, siempre online, ha transformado nuestra forma de ver series, siendo 

Arrested Development la primera que ha decidido aprovecharse de los medios que tenía ante sí. 

Netflix ha revolucionado el mundo del serial televisivo deshaciéndose, precisamente, de todos los 

hábitos de consumo que las cadenas de televisión imponían. 

!
“Time is a flat circle” decía hace poco Rust Cohle (Matthew McConaughey) en True Detective… 

quizás acabase de ver Arrested Development. Lo cierto es que este comentario por parte del 

taciturno detective podría aplicarse a muchas de las ficciones seriales importantes de los últimos 

años, desde la propia True Detective donde el pasado volvía para obsesionar a los personajes en el 

presente, pasando por Battlestar Galactica (SyFy, 2004-2009), “All this has happened before, and 

all of it will happen again”, o Lost, primero a partir de esos fantasmas del pasado que se introducían 

con los flashbacks hasta llegar a complejos viajes en el tiempo. En resumidas cuentas, si algo 

caracteriza a la serialidad contemporánea es ese mash-up de temporalidades causando esa 

enfermedad temporal  en el espectador. En el caso de los episodios con los que estamos trabajando 65

podríamos decir que, en realidad, sólo tenemos un único plano temporal circular, empezando y 

terminando en la celebración del ‘5 de 4’, pero que se repite hasta un total de 10 veces. Es el 

continuo viaje a través del mismo instante que “deshace el tiempo” y descoloca a la audiencia.  
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 Lo mismo que ocurría dentro de la temporada con esas conexiones que nos remitían a otros capítulos, 64

pasados o futuros.

 Del mismo modo que los personajes de Lost sufrían daños, e incluso morían, al saltar entre distintos planos 65

temporales.



!
Es en este espacio atemporal que la estructura de Arrested Development puede funcionar, el hecho 

de que tanto el episodio 1 como el 15 estén ocurriendo simultáneamente ayuda a la audiencia a 

realizar su trabajo de reconstrucción del gag ergódico, sintetizador de la esencia de toda la serie. 

Este uso de la temporalidad es también sintomático de los medios tecnológicos de los que 

disponemos hoy en día: podemos mantener una conversación mediante Skype con una persona al 

otro lado del mundo que se encuentra en un tiempo distinto al nuestro, todos tenemos una timeline 

propia creada por (y para) nosotros en Facebook… Es mediante las aplicaciones que nos ofrece la 

tecnología digital que podemos disfrutar de un tiempo diferente, ficticio y moldeado a nuestro gusto 

en el caso. Aptitudes que podríamos aplicar a la serialidad ergódica de Arrested Development, 

construida a partir del esfuerzo del usuario al poder rever y remontar cada una de las escenas 

gracias a las posibilidades del video on demand que ofrece Netflix, posibilidades de las que 

hablaremos en nuestro último capítulo. 
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5.  El flow se estanca: el contramodelo ‘televisivo’ de Netflix 

!
“You can’t take a picture of this, it’s already gone.” - Nate Fisher 

!
Con esta última línea de diálogo se cerraba la gran Six Feet Under. Recordemos el momento: en el 

último episodio de la serie, ‘Everyone’s Waiting’ (5x12), Claire Fisher (Lauren Ambrose), hija 

pequeña de esta familia dueña de una funeraria, decide emanciparse y dejar atrás toda una vida para 

mudarse a Nueva York, con la intención de perseguir sus metas artísticas. En el día de la despedida 

decide sacar una fotografía de todos ellos y en ese instante su difunto hermano, Nate (Peter Krause), 

le susurra al oído que ese momento ya ha pasado, que no se puede inmortalizar. A través de este 

mecanismo, propio de la serie, de desarrollar el monólogo interior de un personaje mediante otros 

personajes ya fallecidos, Allan Ball, guionista y creador de la ficción, hace un comentario final en 

su personal oda a la vida (y a la muerte). Nuestra existencia no es más que una sucesión de breves 

instantes irrepetibles, imposibles de captar a través de la cámara fotográfica debido a las reglas 

temporales bajos las cuales nos regimos, lineal, constante y siempre hacia delante. La vida es pues, 

como nos muestra el famoso epílogo con el que se cierra la serie , una suma constante de 66

momentos efímeros que pasan ante nuestros ojos, y a los que no podemos echar la vista atrás… 

hasta alcanzar el instante final, el más efímero de todos ellos, la muerte.   

!
Existe otra posible interpretación de esta frase con la que se cierra la serie: las cadenas de televisión, 

compuestas por ficciones, telediarios, magazines o, sobre todo, publicidad, crean una continua 

concatenación de instantes en los que no podemos pararnos porque inmediatamente son sustituidos 

por el siguiente programa de la parrilla. Los seriales televisivos representan, dentro de estas 

ataduras de las networks, el arte de lo efímero. Un arte atrapado dentro de un modelo cargado de 

tiempo dentro de sus hábitos de consumo, en el que no podemos pararnos ni un instante, el 

momento ya ha pasado. El espectador debe estar a una hora concreta en un lugar concreto, delante 

del televisor, para no perderse su serie favorita. Además, debe repetir este ritual durante un número 

de semanas para no perderse ningún capítulo en toda la temporada. Este modelo impedía realizar 

comprobaciones factuales, en el sentido de volver hacía atrás, como por ejemplo en las novelas, 

para comprobar algún hecho concreto, evitando también una reinterpretación de hechos pasados a 
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partir de la luz vertida sobre ellos a través de acontecimientos posteriores (Hayward, 1997: 135). 

Todo este modelo, este fenómeno, es lo que Raymond Williams denomina la teoría del flow .    67

!
Un flujo constante de contenidos que se ha vuelto casi intrínseco al medio televisivo y que nos hará 

cuestionarnos si los modelos de distribución alternativos, que veremos con Netflix, pueden seguir 

siendo considerados televisión y sus ficciones como televisivas. Tan ligado está el flow a la 

televisión que las ficciones seriales han aprendido a interaccionar con él. Por ejemplo, en las 

cadenas en abierto en las que nos encontramos pausas publicitarias incrustadas dentro de los 

episodios, las series han aprendido a introducir “staged climatic moments” (Sodano, 2012: 28), una 

especie de ‘pequeños cliffhangers’, antes de cada corte con el fin de que la audiencia se quede 

clavada en sus asientos, expectante. Sin embargo, el ejemplo más claro de la normalización de este 

fenómeno ocurre en la serie 24 (FOX, 2001-). Es por todos conocido el dispositivo temporal de la 

serie la cual ocurre en tiempo real, simultáneo al de la audiencia, es decir, una hora por episodio 

conformando un día completo por temporada. La serie se encarga de recordarnos esta cuenta atrás 

mostrando explícitamente en nuestras pantallas un temporizador que va marcando la hora en la que 

se encuentra el inmortal Jack Bauer (Kiefer Sutherland). Lo más curioso es que, como sabemos, las 

series en abierto no duran exactamente una hora sino cuarenta minutos, dejando así espacio para las 

pausas publicitarias. 24 es tan consciente del modelo en el que está inscrito que crea una elipsis en 

su narración especialmente diseñada para estos instantes, a la vez que el reloj avanza unos minutos. 

“Les pauses per als anuncis semblen actuar, només a nivell cronològic, com si fossin un més 

d'aquests microfragments que es van succeint en el relat” (Jiménez, 2010: 115), es decir, la 

estructura del relato se amolda al contexto del flow. Un formato conformado por una corriente 

temporal que avanza incesablemente y que arrastra con ella al tiempo serial. 
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Lo cierto es que este modelo puede tener los días contados. El cauce de las cadenas parece secarse 

poco a poco, con audiencias más y más fragmentadas entre los diversos medios, y la ‘Network Era’ 

junto a su diseño de industria están fuertemente amenazados .  68

!
Nuevas formas de ver la ‘televisión’ en la ‘Post-Network Era’ 

!
Actualmente nos encontramos en lo que Lotz denomina la ‘Post-Network Era’ en la que gracias a 

los avances tecnológicos podemos ver “whatever show you want, whenever you want, on whatever 

screen you want” (2007: 108) y que, por tanto, se caracteriza por la pérdida de poder de las cadenas 

en detrimento de la audiencia, que ahora toma el control de la programación y atraviesa ‘océanos de 

tiempo’ a su antojo. El espectador ya no tiene que seguir las rígidas reglas de la parrilla televisiva 

sino que puede tomar sus propias decisiones en cuanto a rituales de consumo. No sólo ‘ver la 

televisión’ ha dejado de significar sintonizar ciertas cadenas, además, con el origen, por ejemplo, de 

las plataformas digitales, incluso el aparato televisivo ha dejado de ser parte de la ecuación. Ahora 

podemos hacer streaming o descargar por torrent nuestros programas favoritos a cualquiera de 

nuestros dispositivos, ya sea el teléfono, el ordenador o la tablet. La televisión, esa pequeña cárcel 

para la ficción rectangular, en mi caso personal, ha dejado de existir para dar paso a nuevos canales 

de distribución adaptables a la disponibilidad de cada individuo. Entre estos nuevos canales: 

!
 “Television adopted multiple possible revenue streams in ways that mirror the bookstore 
(DVD sell-through, iTunes downloading), magazine subscription (premium cable networks such as 
HBO), and the library (free on demand), as well as other related venues, such as the subscription 
library model of Netflix. (…) Each of these possible transactions of capital for content created new 
and distinct relationships between the economic model, programming, and how these form of 
television might function as a cultural institution.” (Lotz, 2007: 761) 

!
Los primeros dispositivos que cambiaron las reglas, aquellos de almacenamiento, ya sean DVDs, 

VHSs, o DVRs, fueron también el origen de uno de los precedentes a la serialidad ergódica que 

nombrábamos en el capítulo 3, los mind-game films. Elsaesser habla de “DVD-enabled movies” las 

cuales combinan la interactividad del videojuego, a través de los menús donde seleccionamos los 
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contenidos que queramos, y las posibilidades de relectura del libro, pudiendo parar la película o ir 

hacia delante y atrás, de forma similar a la experiencia que más tarde nos encontraríamos con las 

series en Netflix. Otro modelo del que habla Lotz, el de los canales premium, también supuso un 

punto de unión entre la ‘Network’ y la ‘Post Network Era’. Su modelo sin publicidad (sin 

interrupciones en la unidad ficcional del episodio dentro del flow) apuesta por dar más libertad 

creativa a los showrunners, respecto al contenido de la serie y al número de episodios en los que 

dividir cada temporada. Además, su plataforma de streaming lanzada en 2010, HBO Go, ofrece 

todos sus contenidos online, con todo lo que eso conlleva, aunque con un modelo de distribución 

propio del flow, haciendo disponible cada semana el capítulo que se ha emitido por televisión. Es 

por ello que esta plataforma supone una bisagra entre los dos modelos, network y plataforma digital. 

A su vez, es sintomático que uno de los directivos de Netflix, Ted Sarandos, declarará que “The 

goal is to become HBO faster than HBO can become us.” (Hass, 2013), la compañía tiene como 

objetivo adoptar el famoso ‘modelo HBO’ con contenidos de alta calidad y un amplio 

reconocimiento por parte de crítica y público antes de que la propia HBO realice su transición al 

medio digital en el que posiblemente se decidirá el futuro de la ficción serializada.  

!
Finalmente, tenemos el entorno online, y no sólo debemos de pensar en Netflix si no en Amazon , 69

Youtube o cualquier otra plataforma de vídeos, e incluso en apps como Vine o Instagram y, por 70

supuesto, los torrents (no podemos obviar la herramienta más popular de consumo de ficción serial 

americana fuera de EEUU). Son todas estas ‘posibilidades’ las que han vaciado el aparato 

televisivo, como ya comentábamos, para convertirla en simplemente una pantalla mediante la cual 

interactuar con DVDs, Internet o videojuegos (Lotz, 2007: 654). Las cadenas de televisión 

desaparecen, el flow se seca finalmente y lo que quedan son carreteras mediante las cuales el 

espectador puede viajar libremente y apearse, o reiniciar el trayecto, en cualquier momento. Esa 

librería de la que Lotz hablaba está ya llena de libros, libros que, sin embargo, en su mayoría no han 
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produce en cada cadena por ver qué series serán finalmente producidas. En Amazon, en vez de dejar estas 
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subir un total de 109 para completar el episodio y, al mismo tiempo, esta técnica mimetizaba el leitmotif 
fragmentario del capítulo.



nacido en el medio digital sino en el televisivo y, por lo tanto, su estructura ha sido construida 

alrededor del modelo funcional de los canales de televisión. Consecuentemente, los nuevos hábitos 

de visionado que esta revolución tecnológica permite (la libertad del cuándo, cuántos y cuántas 

veces) pueden no ser los adecuados para las ficciones pensadas para ser vistas semanalmente. Es en 

la plataforma Netflix donde podemos experimentar con todo tipo de series, tanto aquellas que han 

sido emitidas en cadenas de televisión y que posteriormente Netflix ha comprado los derechos de 

distribución, como aquellas que la propia empresa ha creado dentro de su programación original 

para atraer nuevos usuarios. No olvidemos, como veíamos en el caso de Dickens y la industria 

editorial, que siempre que surge una nueva industria cultural, la mejor forma de fidelizar a los 

usuarios es a través de lo serial. 

!
Primero fueron los DVDs, más adelante la HBO y, finalmente, lo digital, todos ellos supusieron una 

misma consecuencia para el espectador: “viewing is no longer linear” (Lavander Smith, 2012: 60). 

Ver una serie ya no suponía tener que efectuar ese rito semanal de sentarse en el salón frente al 

aparato, el viewser  podía verse ahora toda una temporada en una tarde de forma maratoniana, en 71

lo que se conoce como el binge watching . Esta forma de consumo surge de forma sintomática en 72

la sociedad hiperconsumista  del siglo XXI (la del más, más y más, un episodio más) y es el claro 73

contrapunto del visionado fragmentado que se proponía en la era pre-digital. 

!
Nos encontramos ante dos modelos de consumo serial. Por un lado tenemos el fragmentado, aquel 

orquestado y dominado por las cadenas de televisión para que el mayor número de personas posible 

lo vean al mismo tiempo. Este sistema funciona claramente a favor de la industria televisiva, 

tenemos un producto que se alarga durante meses y que obliga a los espectadores a verlo en 

simultaneidad, con los beneficios económicos que eso aporta en publicidad. Es para este tipo de 

consumo que el 99% de ficciones americanas han sido adaptadas. Pensemos en un mecanismo, que 

presentábamos en el primer capítulo, como el cliffhanger: a través de este recurso narrativo dentro 

de la distribución semanal, los televidentes son dejados huérfanos durante días (o meses en el caso 
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de finales de temporadas) “to imagine in that gap what happens next” (Sodano, 2012: 33). Una serie 

paradigmática que supo utilizar este elemento a su favor fue Lost. Mediante los finales de cada 

episodio, en los que la serie se proponía desencajar la mandíbula del espectador, Lost creaba una 

ansiedad extrema en sus seguidores cuyo único consuelo era el de acudir a Internet a leer, escribir, 

teorizar y estudiar la serie para lograr descubrir qué iba a pasar a continuación. Podríamos decir que 

Lost se convirtió en el fenómeno global y cultural de masas que fue en su momento no por esos 40 

minutos semanales, sino por los 7 días entre cada uno de los episodios en los que el fandom 

engrandecía el mito de aquella isla que se encontraba en el flow televisivo. Otras ficciones que 

también supieron adaptarse dentro de este paradigma fueron In Treatment y 24, mediante el uso de 

un tiempo diegético en directa relación con el tiempo del espectador: el lunes la audiencia ve al 

paciente que va a la consulta de Paul Weston los lunes, mientras que la hora que pasamos viendo las 

aventuras de Jack Bauer es el mismo tiempo que pasa para él en uno de esos “peores días de su 

vida”. 

!
En el grupo que conforman las “convenience technologies” y que otorga el poder de decisión al 

viewser surge el modelo contrapuntístico de consumo serial, el modelo maratoniano, mediante el 

cual nosotros controlamos prácticamente todas las variables que se nos imponían en el flow, la hora 

de emisión, el televisor como aparato único de distribución, y la cantidad de episodios y su orden 

(aunque casi todas las series promulgen la consecutividad episódica). Ver una serie de esta forma 

“highlight(s) the values of unity, complexity, and clear beginnings and endings, qualities that are 

hard to discern through the incremental releases of seriality” a la vez que “make(s) one more 

conscious of the season as a narrative unit (…) and without commercials or interruptions, helps 

emphasize the medium’s artistic merits over commercial imperatives” (Sodano, 2012: 37). 

Características que se aprecian, sobre todo, en series que siguen un modelo más serializado . 74

Pensemos, por ejemplo, en series de cable como Breaking Bad o The Wire, en las que la 

fragmentación narrativa que exige el episodio se asemeja más a una imposición del medio que a un 

mecanismo que enriquezca estas grandes novelas americanas.  

!
Pero también tenemos series en las que se perdería parte de la experiencia. Si consumiésemos Lost 

de esta forma nos habríamos perdido ese factor social, el ‘water-cooler talk’, que se originaba 
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alrededor de la serie entre cada episodio , dado que tendríamos que esperar a que la temporada 75

hubiese terminado para poder hacer nuestra maratón particular y anularíamos también esos tiempos 

muertos entre episodios en los que el fandom lanzaba todas sus teorías. A pesar de ello, Lost sigue 

siendo una buena ficción con la que hacer maratones de episodios dado el alto grado de adicción 

que ésta producía. No obstante, existen también series de televisión que dada su estructura no sólo 

no ganan en cohesión con el binge watching sino que darse un atracón de ellas puede resaltar sus 

costuras. Estoy pensando en series con episodios autoconclusivos, cerrados, como la saga CSI o 

Law & Order, en las que su estructura tremendamente repetitiva (crimen, investigación, resolución 

del caso) no ofrece un motivo al espectador lo suficientemente convincente como para ver 5 

episodios seguidos de una sentada. Todo lo contrario, cuántos más seguido la veamos, más saldrá a 

relucir el esqueleto que sustenta cada uno de los episodios y más probable es que nos acabe 

aburriendo siempre más de lo mismo. 

!
En resumidas cuentas, tenemos dos maneras diferentes de entender el consumo serial que benefician 

o perjudican narrativamente a depende qué modelos de serialidad televisiva. Sin embargo, todas las 

series que hemos utilizado para ejemplificar los pros y contras del flow y del binge han nacido y han 

sido emitidas dentro del primer formato, y todas ellas han sido estructuradas y construidas alrededor 

de esta forma de entender la televisión. Incluso series que han sido creadas en medios digitales, 

como es el caso de House of Cards o Orange Is the New Black, tampoco se adaptaron al contexto 

digital y siguieron costumbres propias del flujo televisivo, con relatos cronológicamente lineales, 

reflejados en la consecutividad episódica, y que siguen, de alguna forma u otra, los modelos seriales 

propuestos por Ndalianis. 

!
Una serialidad propia del medio digital 

!
A día de hoy, existe sólo una excepción a todo esto, Arrested Development. La serie en su cuarta 

temporada fue consciente del nuevo contexto en el que estaba inscrita y supo aprovecharlo para 

crear un nuevo tipo de serialidad adaptada al nuevo modelo de consumo que el medio digital 

propone. La serialidad ergódica, descrita en este ensayo, de la misma forma que la literatura 

ergódica anteriormente, supuso una toma de conciencia en cuanto a nuevas formas de entender el 

objeto físico de transmisión artística. Arrested Development ha revolucionado el uso de la pantalla 
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como, anteriormente, James Joyce cambió el funcionamiento del libro con su Finnengans Wake. 

Nuestra sitcom sólo puede ser entendida con las posibilidades de control que ofrece Netflix. Todos 

esos gags, esas tramas, esos planos, que quedan incompletos a lo largo de sus 15 episodios, serían 

prácticamente imposibles de cerrar para el espectador medio si sólo tuviese la posibilidad de ver un 

episodio, una vez, cada semana y sin la posibilidad de pararlo o rebobinar hacia atrás para rever ese 

momento que no ha comprendido del todo.  

!
Por ejemplo, en el primer episodio en la escena que comentábamos al inicio de este texto, Michael 

luce diversas heridas en la cara y una venda en la frente que no tenía en la escena anterior. Esta 

elipsis no es resuelta hasta el último episodio, en el que vemos que el personaje interpretado por 

Liza Minelli, Lucille Austero, le dio un guantazo a Michael después de que este hubiese intentado 

tener sexo con ella a cambio de dinero. Un vacío narrativo que se resuelve 14 episodios después, un 

detalle que caería en el olvido si hubiesen pasado 14 semanas entre ambos momentos y que sólo a 

través de la revisión y de la edición de los momentos en nuestra cabeza podemos conectar. Ese 

modelo cargado de temporalidad que era el flow no tiene cabida en un modelo que busca lo 

simultáneo y lo instantáneo, tanto en la trama de sus personajes como en los hábitos de consumo de 

sus fans. 

La integración de Arrested Development dentro de esta plataforma de video on demand es 

equivalente a la que las series de televisión habían desarrollado a lo largo de los años dentro del 

flow, e incluso han sabido adaptarlo a modo de gag dentro de la narración. En el episodio 14, ‘Off 

the Hook’, centrado en el edípico Buster, después de que su madre Lucille haya sido encarcelada, 

acude a casa de su vecina, Lucille Austero aka Lucille 2, para que lo acoja. Cuándo ésta le pregunta 

si de verdad ha superado su relación con su madre y está preparado para vivir con ella, el narrador 

nos dice “Buster thought he was, although there was one ominous sign.”, y a continuación Buster 

responde “I am ready for that, Lucille.”, en vez de utilizar su apodo real, Lucille 2. Finalmente, el 

narrador nos matiza “Before you accidentally skip back too far and wind up in the middle of the 
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Maeby episode, trust me, no 2 was spoken.”. Con este simple (meta)gag, Ron Howard reconoce las 

posibilidades de control que ofrece Netflix desde dentro de la propia narración, además de dar una 

pequeña pista de cómo mucho de sus gags tienen que ser casi estudiados por parte de los activos 

usuarios.  

!
Más allá de este ejemplo puntual, en cada una de las tramas-personaje, dado que su inicio es 

siempre in media res, llega un momento en el que se realiza un flashback para trasladarnos al inicio 

de la historia. Este recurso narrativo es llevado a cabo a través de una cortinilla en el que vemos una 

barra de reproducción inferior con las palabras “then” y “now” rebobinando hacia atrás, mientras un 

mosaico de imágenes que veremos más adelante en el episodio aparecen en la pantalla. Esta 

máscara no hace más que reflejar el reproductor de vídeo de la propia Netflix que aparece en las 

pantallas cuando manipulamos el episodio, ya sea para pararlo o para desplazarnos hacia delante o 

atrás, lo que nos lleva a la siguiente conclusión: la cuarta temporada de Arrested Development no 

sólo nace del vientre digital de Netflix sino que la propia plataforma forma parte del (hiper)texto de 

la ficción . Es a través de su interfaz que podemos elegir entre estos 15 textos para elegir nuestra 76

propia historia, no es casualidad que el motivo visual con el que se promocionó esta temporada 

fuera el de los containers que se apilan en los puertos, conteniendo cada uno un personaje para 

formar un todo.  

!
Esta misma relación simbiótica entre narración, estructura y formato físico es análoga a la que nos 

encontrábamos en la literatura ergódica en Finnegans Wake, en el que la última frase se conectaba 

con la primera, o con la multiplicidad textual que el laberinto de House of Leaves presentaba por 

página. De la misma forma que este tipo de literatura supuso una pequeña revolución en el formato 
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libro, y que teóricamente desembarcaría en el hipertexto digital, Netflix, y otras plataformas 

similares, suponen una revolución drástica de la creación y consumo televisivo a todos los niveles, 

creando un nuevo paradigma industrial.  

!
Netflix recoge en una base de datos toda la información referente a los hábitos de consumo de sus 

usuarios y a partir de ella predice qué series originales tendrían éxito entre sus espectadores.  Unos 

espectadores que pagan una cuota mensual por tener el control de sus pantallas, hasta tal punto que 

ya no sólo eligen qué ver, si no que en este sistema de oferta/demanda digital deciden, de forma 

indirecta, qué contenidos se van a crear para él. En esta maquinaria, paralelamente ergódica en el 

sentido de que es el propio usuario el que decide qué historias se crean, sin margen de error, 

Arrested Development surge como el paradigma de lo que se puede hacer con una nueva caja de 

herramientas, una serie hecha para los fans y, al mismo tiempo, por los fans. 

!
Hace más de 20 años, Robert Coover hablaba de forma irónica del fin de los libros en favor de “a 

geographical landscape or exitless maze, with beginning, middles and ends being no longer part of 

the immediate display” y en los que “there are no hierarchies (…) conventional text divisions are 

replaced by evenly empowered and equally ephemeral window-sized blocks of text and 

graphics” (1992). Es sorprendente cómo podríamos aplicar casi palabra por palabra  su descripción 77

de los orígenes del hipertexto a estos orígenes del serial ergódico. Los dos supusieron una 

reformulación del soporte físico representativo de su arte y cambiaron nuestra forma de leer y de 

ver. El primero posiblemente no haya triunfado entre las masas y haya sido relegado al campo de la 

literatura más experimental, el segundo… sólo el tiempo lo dirá. Una cosa es segura, seremos 

nosotros, los espectadores, en este modelo de oferta y demanda de contenidos, los que decidamos.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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Conclusión: one year later 

!
- Ron Howard: No, I… I don’t see it as a series. Maybe a movie. 

!
En la última escena de la tercera temporada (3.13), Ron Howard no veía la posibilidad de hacer una 

serie a partir de aquella familia envuelta en un nuevo escándalo que estaba saliendo en las noticias. 

La serie necesitaba de otro formato que le permitiese llevar a cabo su excentricidad formal al 

extremo y donde el espectador pudiera verlo de una sentada en el momento que él eligiera. El 

formato elegido, en principio, fue el cinematográfico, con la idea de  ser editada en DVD. Sin 

embargo, la tecnología contemporánea le dio una nueva posibilidad a Mitchell Hurwitz, un nuevo 

medio que le permitió regalar a sus fieles fans una -posiblemente- última tanda de episodios con una 

estructura ergódica que propiciaba la interacción del espectador .  78

!
Puzzles, nodos y laberintos son estructuras poco exploradas en la serialidad televisiva,   

principalmente, por las restricciones que suponía el modelo de distribución de las cadenas de 

televisión. Puede que no suponga una revolución radical y un cambio de paradigma como tampoco 

lo fue en su día la literatura ergódica, pero este modelo sí que ha puesto en entredicho diversas 

suposiciones sobre consumo serial televisivo. 

!
Un año ha pasado desde que esta cuarta temporada viera la luz y ninguna otra serie de ‘televisión’  -

dentro de la industria- ha experimentado con las posibilidades del medio digital. Puede parecer que 

el posible legado de esta sitcom se haya difuminado, aunque ciertos indicios nos sugieren que algo 

está cambiando: la audiencia estadounidense se encuentra cada vez más y más fragmentada y lo que 

hoy en día es considerado un hit, hace 5 años hubiese sido simplemente una serie en buen estado de 

salud. Los espectadores han realizado un éxodo del aparato televisivo hacia plataformas como 

Netflix o Amazon Prime , que ganan nuevos adeptos día tras día. El modelo ‘bajo demanda’ parece 79
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arte de interacción con la pantalla como es el videojuego, sobre todo, a partir del auge de los indie games y 
su foco en la narración de la historia. Pienso, por ejemplo, en Gone Home (The Fullbright Company, 2013) 
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nos presenta toda la historia y nuestra tarea no es la construcción sino la reconstrucción.
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ser el futuro de la televisión y, aunque no hayan surgido otras ficciones en puzzle, el triunfo de estas 

plataformas deja la puerta abierta a la experimentación.  

!
Existe también una nueva preocupación por la estructura serial encarnada en las series antológicas 

(True Detective, American Horror Story, Fargo) y en el éxito de crítica y público que éstas están 

teniendo. Estas series, aunque sean emitidas semanalmente por televisión, son un acercamiento al 

binge-watching. Anulan la espera de un año entre temporadas al presentar cada una de ellas una 

historia y un universo narrativo cerrado. Tampoco es casualidad que estas ficciones suelan tener 

pocos episodios (True Detective se constituye solamente de 8 y Fargo de 10), lo que permite 

consumirlas casi de una sentada, como tampoco lo es que todas ellas presenten una serialidad 

continuista (modelo 5 de Ndalianis) en la que los cortes entre episodios atienden más a razones 

industriales que artísticas. 

!
Finalmente, aunque no sea exactamente dentro de la ficción, sí ha habido otro acercamiento a la 

participación del espectador dentro del medio digital que ya hemos comentado con anterioridad, los 

pilotos de Amazon Prime. Ese modelo para elegir a qué series dar luz verde, una especie de arena en 

la que 10 pilotos se enfrentaban por ver cuáles eran los favoritos de la audiencia, llevaba al 

siguiente nivel la base de datos que Netflix recopila para predecir qué shows serán un éxito. Aquí 

los usuarios son preguntados directamente ¿qué quieres ver?, o más bien, ¿qué quieres que 

produzcamos?. 

!
Estos son sólo algunos de los indicios que nos permiten teorizar sobre un nuevo cambio de 

paradigma a dos niveles, en el de producción y en el de recepción, ambos pasando por el mismo 

factor, la actuación del espectador. Sin embargo, -y sin que sirva de precedente- sólo podemos 

sentarnos y esperar para responder a las preguntas que se plantean a partir de esta ruptura con el 

clasicismo serial. 

!
Una comedia, una sitcom, un género al que no se le presta toda la atención que se debería dentro del 

mundo académico, puede que haya puesto uno de los pilares principales de lo que está por venir en 

los próximos años. Arrested Development se sitúa en la vanguardia televisiva. Ya desde sus inicios 

su frenético ritmo y su uso de la edición con fines cómicos hicieron de ella una de las sitcoms más 

influyentes de la década pasada, sólo tenemos que ver cuántas comedias actuales beben de su estilo 

formal (Modern Family) o de su metahumor (Community). Siete años después, la serie lo ha vuelto 
!76  



a hacer, se ha erigido como una precursora para la comedia y la estructura serial en muchos 

aspectos aquí descritos, pero, sobre todo, ha puesto sobre la mesa una nueva forma de relacionarnos 

con nuestras pantallas. Le ha costado demasiado tiempo a la televisión americana aprender que un 

único formato serial no se ajusta a todas las ficciones. La televisión se está empezando a convertir 

en un medio en el que función y forma, contenido y continente, van de la mano y “there’s a word 

for work like this, made in an atmosphere of excitement and freedom: art.” (Seitz, 2014) 

!
 “I was going to say (…) that what has happened to us is a great injustice, that we were never 
really given a fair chance. But that’s not the truth. We’ve been given plenty of chances. And maybe 
the Bluths just aren’t worth saving, maybe we’re not that likable, you know? We’re very self-
centered”. - Michael Bluth (3.09, ‘S.O.B.s’) !
Con este canto de cisne, la serie se daba por cancelada tras el poco apoyo que había recibido por 

parte del público. La familia Bluth no era lo suficientemente atractiva para una audiencia masiva, 

era demasiado cerrada y autorreferencial, los diálogos eran casi inescrutables para el espectador 

casual. En su última temporada, los gags ya no sólo eran inteligibles para aquel que viese la serie 

por primera vez, Arrested Development era inaccesible, confusa, e incompleta para todos los que no 

estuvieran dispuestos a aceptar el reto y sumergirse en su estructura ergódica, compleja, laberíntica 

y, sobre todo, innovadora. Yo, por lo menos, en toda mi experiencia con la ficción televisiva, nunca 

había presenciado una estructura tan radical que influyese directamente en nuestra percepción de las 

tramas, una unión de formas y fondo que sólo podemos, como nos dice Seitz, denominar arte.  Por 

supuesto, como casi siempre, esta revolución de la pequeña pantalla viene de la mano del género 

que más se ha atrevido a jugar y romper a lo largo de la historia con las convenciones y formas 

establecidas, tanto en cine como en televisión: la comedia. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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