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As the people here grow colder 
I turn to my computer 
And spend my evenings with it 
Like a friend. 

 
Kate Bush, Deeper understanding 

 

Breve contextualización 

Concebida como un conglomerado descentralizado de redes interconectadas, internet 

remonta sus orígenes al año 1969. Sin embargo, no fue sino hasta la década del ’90 en que, 

con la implementación del conjunto de protocolos conocidos como World Wide Web, su uso 

se masificó, a tal escala que hoy, a la mayoría de nosotros, nos parece impensable vivir sin 

ella. Aunque desde el punto de vista técnico denominen realidades distintas, internet y la Red 

son sinónimos en el habla común.  

El impacto que este desarrollo tecnológico ha tenido sobre todos los órdenes de la 

cultura es descomunal y creemos que no sería exagerado afirmar que ha impuesto una 

reconfiguración íntegra de la cosmovisión humana. Círculo donde cada uno de los puntos es, 

simultáneamente, centro y circunferencia, la Red, es un espacio atópico, ubicuo y omnímodo 

que, paradójicamente, carece de realidad física. Un escenario inmaterial, un teatro de 

fantasmas que permite renunciar a la corporalidad para representar uno o más papeles, ser 

nadie y ser muchos, en una suerte de trastorno de personalidades múltiples ficcionalizado. Se 

produce aquí una inversión sorprendente: así como la palabra avatar designa la encarnación 

terrestre de una divinidad, en el entorno de internet se resignifica para aludir a una 

representación gráfica asociada a un usuario, la imagen desencarnada de un ser humano. 

 

Hipótesis 

Esta introducción ha tenido como objeto esbozar tanto el contexto de emergencia como 

el eje de análisis fundamental del anime que nos proponemos comentar: Serial Experiments 

Lain. Nuestra hipótesis es que esta serie metaforiza el aislamiento y la soledad de los 

individuos en la era de la hiperconexión. Así, el deseo de entablar contacto, seguido de la 

imposibilidad material para lograrlo, generan un dolor que encuentra alivio en la huida hacia 
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un mundo inmaterial que termina por volatilizar la realidad somática del individuo y fractura 

su identidad: la conexión a la Red es la desconexión del propio cuerpo. El espacio atópico de 

internet se cierne como una amenaza creciente que, a medida que la infiltra subrepticiamente, 

destierra la experiencia del mundo real. 

 

Animación y anime 

Afirma Susan Napier (2005a) que la animación no es un género sino un medio 

expresivo en sí mismo, una forma de representación por derecho propio, que ofrece al creador 

un grado máximo en cuanto a sus posibidades expresivas, porque, por un lado, no impone 

restricciones en la construcción de su verosímil y, por otro, porque sus costos de realización 

son marcadamente menores que los que involucra una filmación de imagen real. La palabra 

anime designa un tipo especial de animación japonesa. Sin embargo, la mera indicación de su 

procedencia geográfica no resulta suficiente para definirlo ni para marcar su diferencia 

respecto de la animación occidental.  

En primer lugar, el anime encuentra su filiación en el manga, una forma nipona de 

novela gráfica de amplio consumo que no es del todo equiparable con nuestro cómic: en tanto 

este se basa generalmente en el diálogo, aquél se apoya mucho más en la imagen. En efecto, 

tal como señala Napier (2005a), fruto de una cultura marcadamente pictocéntrica, incluso 

desde su modo de escritura, es posible rastrear los orígenes del manga en los kibyōshi, un 

género de libros ilustrados para adultos surgidos a mediados del pedíodo Edo1, desde 1775 

hasta los albores del siglo XIX. Luego, a diferencia de la animación occidental, casi 

exclusivamente construida a partir de planos de media distancia, el anime explora una mayor 

variedad de escalas, travellings, imágenes estáticas y angulaciones inusuales y novedosas. 

Finalmente, a pesar de ser un producto destinado al consumo masivo, se distingue de nuestros 

equivalentes por su imprevisibilidad argumental y la riqueza de los temas que aborda.  

 

Anime, ciencia ficción y frikismo 

Es de rigor señalar que Japón, isla con una fuerte identidad tradicional, es el único país 

en el mundo que ha experimentado la aterradora realidad de un bombardeo nuclear.  Devenido 

potencia económica durante la posguerra, Japón es uno de los mayores productores y 

                                                 
1 El período Edo, también conocido como periodo Tokugawa es una división de la historia de Japón, que se 
extiende desde 24 de marzo de 1603 hasta 3 de mayo de 1868. El periodo delimita el gobierno del shogunato 
Tokugawa o Edo, que además fue establecido oficialmente en 1603 por el primer shōgun Tokugawa, Ieyasu 
Tokugawa. El periodo Edo finalizó en 1868 con la restauración del gobierno imperial por parte del 15º y 
último shōgun Yoshinobu Tokugawa. El fin del periodo Edo también se caracteriza por el comienzo del período 
imperial. 
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exportadores de tecnología de punta. Creemos que este contexto brinda una explicación lógica 

y previsible al hecho de que un gran porcentaje de animes estén vinculados a la ciencia 

ficción, género éste de esquiva definición. Será pertinente apuntar aquí algunas ideas de Pablo 

Capanna (1966) acerca de ésta, porque resultarán sumamente funcionales para esta 

exposición: “es una literatura popular del siglo veinte, contaminada de formas comerciales 

tomadas del arte de masas, pero que, según nuestra tesis, trasciende a éstas y logra dar un 

mensaje permanente” (p. 33); “es un intento hecho a nivel mitológico, es decir sólo 

parcialmente consciente de sí, por reflejar el impacto del medio tecnológico en el hombre y 

trazar de algún modo las cartas de esa TERRA INCOGNITA que es el futuro” (p. 34); “el 

problema planteado me atañe por su carácter cosmológico, apocalíptico, social, lo que de 

cierto modo es una forma de concernimiento existencial” (p. 45); “lo que caracteriza a una 

buena obra del género no son las aventuras sino otros valores: una hábil crítica de costumbres, 

una suposición que fuerza a revisar algunos puntos de vista, un enfoque insólito de lo 

cotidiano” (p. 48-49). Otra de las ideas fundamentales del texto de Capanna es la constitución 

de un fandom en torno al género, que se puede hacer extensiva al anime como frikismo, 

entendido aproximativamente como un conjunto de gustos y aficiones no convencionales y 

minoritarios constituido en marca identitaria filiatoria hacia un colectivo. 

Las afirmaciones de Capanna están en consonancia con la marcada predilección del 

animé con dos géneros que vehiculizan el problemático impacto de la tecnología sobre los 

seres humanos: el cyberpunk con su mixtura distópica de marginalidad y tecnología y el 

mecha, término que hace referencia a vehículos de gran envergadura piloteados por seres 

humanos, que, aunque con frecuencia adquieren el aspecto de robots gigantescos, se 

diferencian de ellos en que carecen de autonomía. De más está decir que la frontera entre 

ambos subgéneros es en extremo laxa y sujeta a superposiciones. En estos territorios hay un 

habitante que reclama sus propias cartas de ciudadanía: el cyborg, criatura que hibrida 

máquina y ser viviente y que, al romper el muro de contención que oficiaba de separación 

tranquilizadora entre lo animado y lo inanimado, obliga, entre otras cosas, a una 

reconceptualización acerca del concepto de cuerpo. 

 

El cuerpo: organismos, máquinas y cyborgs 

En efecto, de las dos acepciones principales de la palabra cuerpo, según el diccionario 

de la Real Academia, a saber: “1) Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los 

sentidos; 2) Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo”, el cyborg echa 

por tierra, al menos, la exclusión biológica de la segunda de ellas. En cuanto a la primera, que 
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tiene una implicancia de materialidad, resulta evidente que las máquinas también están 

dotadas de cuerpo. De hecho, son cuerpos.  

Como señala Román Gubern (2000) “la emocionalidad está siempre presente, de un 

modo o de otro, en las actividades humanas. Incluyendo entre tales actividades, por supuesto, 

las relaciones entre el hombre y el ordenador, en las que este último suele aparecer de modo 

antropomorfizado, a pesar de que el ordenador fue inventado como una máquina 

despersonalizada para efectuar cálculos complejos, almacenar información o procesar textos 

[…] Es interesante considerar que el acusado antropomorfismo proyectado por muchos 

usuarios sobre sus ordenadores personales no se había producido con sus aparatos de radio, 

sus tocadiscos o sus lavadoras. La capacidad memorística de la máquina y su especial 

performatividad, fruto de unas operaciones de interacción muy intensas, parecen dotarle de un 

animus y le convierten en un objeto animista, en un artefacto ‘vivo’” (p. 103). Aunque 

Gubern concluye que “las únicas máquinas dotadas de conciencia y de capacidad para la 

introspección y la autorreflexión son las que aparecen en los relatos de ciencia-ficción” (p. 

98). 

Diferente es la concepción de Donna Haraway (1991) cuando sostiene que “las 

máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo natural y 

lo artificial, entre el cuerpo y la mente” (p. 258); “los límites entre lo físico y lo no físico son 

muy imprecisos para nosotros” (p. 260); “vivimos un cambio desde una sociedad orgánica e 

industrial hacia un sistema polimorfo de información” (p. 275). Estas afirmaciones de 

Haraway nos resultan sugestivas para un paralelo que, no por obvio, deja de ser inquietante: la 

simetría entre las dualidades cuerpo/mente y máquina/inteligencia artificial. Esta 

correspondencia nos permite incluso aventurar la concepción de una línea evolutiva 

sugerente: partiendo del mero autómata mecánico, pasando por el robot capaz de tomar 

decisiones inteligentes, más adelante los replicantes con sentimientos de Blade Runner, para 

arribar a inteligencias artificiales vivientes e incorpóreas, como HAL9000, Wintermute o 

Neuromante, residentes en el espacio equívoco de la virtualidad.  

Las preguntas sugeridas por esta problemática, cada vez un poco menos conjeturales, no 

ofrecen más que respuestas tentativas. Desde la perspectiva de Teilhard de Chardin (1955), 

podríamos entender una metáfora de la tendencia evolutiva de la materia hacia el espíritu: 

toda la creación se estaría desarrollando hacia el denominado punto omega, es decir el punto 

más alto de la evolución de la conciencia. Y, sugerentemente, existen quienes quieren 

entender que internet es la realización de la noosfera que entrelaza al conjunto de todos los 

vivientes. O bien, desde la conceptualización de Freud (1919) en torno a lo sinestro, este 
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mundo paralelo pone de manifiesto aquello que, se supone, no debería haberse manifestado, 

aquello que nos acerca a la intranquilizadora sospecha de que los objetos inanimados en 

realidad están vivos, o que inaugura un espacio para la existencia de un doble que nos 

garantizará nuestra trascendencia y nos salvará de la muerte.  

 

Nuestra serie: ficha técnica y argumento 

Serial Experiments Lain es un anime marcadamente posmoderno: vanguardista y 

sugerente, con una estructura narrativa fragmentada y compleja, que resistiendo cualquier 

interpretación unívoca, invita a lecturas diversas y a menudo concurrentes. Con dirección de 

Ryutaro Nakamura, diseño de personajes de Yoshitoshi Abe, guión de Chioki J. Konaka y 

producción de Yasuyuki Ueda, sus trece episodios fueron emitidos por TV Tokyo desde julio 

a septiembre de 1998. 

La línea argumental es compleja, pero podemos sintetizarla apretadamente: tras el 

suicidio de una niña llamada Chisa Yomoda, varias de sus compañeras de escuela comienzan 

a recibir, supuestamente de ella, una serie de mails en los que declara que simplemente ha 

abandonado su cuerpo pero que sigue viva en la Red, donde ha encontrado a Dios. La 

protagonista, Lain Iwakura, una chica de trece años, es miembro de una familia de clase 

media que habita los suburbios de Tokyo; hija de un padre adicto a la informática y una madre 

fría, con una hermana distante, Lain es tímida, retraída y sumamente infantil. Las cosas 

comienzan a cambiar para ella cuando también recibe el mensaje y, casi a la vez, se entera de 

que alguien, idéntico a su persona pero con un temperamento radicalmente opuesto, ha sido 

visto en Cyberia, una discoteca de moda. Estos hechos, sumados a la sugerencia de su amiga 

Arisu, quien la convence de que es necesario estar conectado, motivan que Lain le pida a su 

padre una computadora más potente. Cada vez más pendiente y expectante de los mensajes 

que provienen del mundo virtual, recibe de forma misteriosa un chip, denominado Psyche, 

que le permite, literalmente, entrar en la Red. A medida que Lain descubre la existencia de 

una serie de alter egos, cuyas personalidades son discordantes de la suya, se ve envuelta en 

una oscura trama conspirativa entre una organización de hackers (los Knights), practicantes de 

una nueva religión en torno a un dios virtual, y los intereses de una corporación vinculada a 

desarrollos informáticos.  Los sucesos de la Red comienzan a interferir en el mundo real y la 

frontera se vuelve cada vez más imprecisa. Lain pierde interés por la realidad y pasa cada vez 

más tiempo conectada escuchando murmuraciones de todo tipo e indiscretos chismorreos que 

circulan por el espacio virtual. Así, es acusada de esparcir rumores dañinos acerca de una 

aventura amorosa que Arisu matiene con un profesor de la escuela. Finalmente, Lain 
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encuentra a Dios, un programador informático muerto en circunstancias oscuras, pero que, 

devenido deidad, continúa existiendo en la Red. Éste le revela que ella no es un ser humano 

real, sino que es un software informático de su autoría inserto en un cuerpo holográfico y que 

su familia no es en realidad su familia. También declara que la existencia material es 

intrascendente e innecesaria y que, de hecho, la realidad no tiene más entidad que una 

alucinación. Cerca del clímax, cuando la Red pone en riesgo el mundo, Lain, tras lograr 

destruir a este falso Dios, lo reinicia y, para salvarlo, borra su propio recuerdo de la memoria 

de quienes la conocieron y, sacrificando su existencia corporal, se perpetúa mesiánicamente 

como una entidad trascendente y ubicua.  

 

Análisis 

¿Qué mejor que empezar por el principio? Los títulos de apertura contienen, a modo de 

intriga de predestinación, todos los elementos desarrollados por la serie. Ruido blanco de un 

televisor sin sintonía. Sobre un fondo de color blanco se inscriben caracteres rojos —sangre y 

peligro— mediante un cursor y son leídos simultáneamente por una voz: “Día presente… 

tiempo presente”, seguidos de una risa siniestra. Más ruido blanco. La imagen de Lain surge 

efímeramente y se desvanece. Comienza el tema musical cuyo estribillo podemos traducir 

“Estoy cayendo, me estoy desvaneciendo, lo he perdido todo”. El primer plano de un cuervo 

con un jirón de carne en el pico, como si lo acabara de arrancar. Lain transita una ciudad vacía 

donde su cuerpo no proyecta sombras. Donde se muestra gente reunida, la imagen iracunda de 

Lain aparece en pantallas de televisión. Como vemos, abundan las referencias a la 

inmaterialidad: la voz anónima, carente de cuerpo que sitúa el relato en el tiempo presente: 

esto está pasando hoy; el fondo blanco, que será permanentemente una referencia a un espacio 

atópico y literalmente desdibujado; el cuervo que arranca la carne; el cuerpo que no proyecta 

sombra; la aparición a una imagen muda atrapada en el televisor; la letra del tema musical con 

su permanente referencia a la desaparición. Luego, como nexo articulador entre la 

presentación y el desarrollo del episodio en cada caso aparecen imágenes de la metrópolis: 

multitudes, luces de neón y las intrincadas redes de cableado con zumbido eléctrico que 

sobrevuelan la ciudad y la envuelven como una telaraña y que constituyen un leitmotiv. 

Aquí se inserta el título de cada uno de los episodios, denominados layers (capas), 

claramente apuntando a un entramado de realidades superpuestas que pueden ser arrancadas 

desde la corteza hasta alcanzar un núcleo profundo. El título asignado a la primera de estas 

capas es Weird (raro), anagrama de Wired, nombre reservado en este anime para designar a la 

Red, y que podemos traducir como cableado, pero que simultáneamente significa conectado. 
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Esta equiparación anagramática supone el entendimiento de la Red como lo raro y funge de 

apertura para la emergencia de lo siniestro desde el seno mismo lo cotidiano. En efecto, para 

nuestro mundo moderno, los cables siempre han estado allí, inadvertidamente casi, pero ahora 

se revisten de una connotación intimidatoria, como si su presencia inerte encubriera alguna 

presencia incierta e inmaterial que se desplaza por su interior. 

Como hemos esbozado, el anime comienza con un suicidio. Una niña de anteojos, 

vestida con su uniforme escolar, cuya identidad solo será revelada más adelante, deja caer su 

portafolios al piso y jadea con dificultad. Otros niños se burlan de ella. Mientras escuchamos 

el sonido de su respiración ahogada la cámara comienza un travelling ascendente y muestra 

carteles luminosos. Tras un corte, sobre una superficie de ondas acuáticas y un fondo de 

colores pastel se sobreimprime el texto de su monólogo interior: “¿Por qué piensas que debes 

resolver todo esto tú sola?”. Luego, un primer plano picado de los cables que zumban 

mientras el edificio que aparece detrás de ellos se funde en un resplandor blanco y desaparece. 

Una pareja de enamorados pasea. Vemos los pies de la niña en el borde de una cornisa. Se 

quita los anteojos, su cabello se despliega al viento, se proyecta hacia adelante aferrada a la 

baranda con una sola mano, sonríe y sus labios se mueven con palabras mudas: “Yo no tengo 

que quedarme en este lugar”. La mano se suelta y ella comienza a caer. Esta primera 

secuencia, de modo análogo que los títulos, contiene los elementos germinales para la tesis 

desarrollada por la línea argumental. Así, situándose en la franja etaria de la primera juventud 

se explota el punto crítico donde convergen varias líneas de conflictividad: la adolescencia es 

caracterizada, por un lado, como un momento de cambios psíquicos y corporales profundos, y 

por otro, como trance dificultoso en un medio social que, a pesar de encontrarse superpoblado 

e invadido por la tecnología, no solo aísla sino que también hostiliza a determinados 

individuos  hasta extinguirlos en la más completa soledad. En esta secuencia, la manifestación 

sintomática de estos problemas se sugiere mediante una breve alusión a la realidad del acoso 

escolar —el bullying—. De tal manera que el mundo real se termina transformando en 

escenario para la imposible transición identitaria desde el cuerpo infantil al cuerpo adulto. 

“Yo no tengo que quedarme en un lugar como este”, se dice Chisa, y a la vez que el mundo se 

difumina, ella destruye el vehículo para habitarlo. Este salto al vacío encontrará su plataforma 

de aterrizaje en la virtualidad como forma alternativa de subsistencia.  

La siguiente secuencia nos transporta a los suburbios de Tokyo, absolutamente 

desiertos, sobre blanco quemado, sobrevolados por cables que proyectan sombras rojas sobre 

el suelo. Un murmullo de risas y conversaciones invisibles emerge de los cables. Sobre la 

misma placa de color pastel aparece ahora otro mensaje, que ahora no tiene emisor ni 



 8 

destinatario definidos: “Si tú te quedas en este lugar no podrás conectarte”. Entonces, se abre 

una puerta y vemos por primera vez aparecer a Lain, que comienza a caminar mientras sus 

pasos resuenan con eco, como en una gran habitación vacía. Estos espacios desnaturalizados y 

desiertos serán un procedimiento hiperexplotado por la serie para generar un clima opresivo y 

funcionarán de modo conjunto con la representación de la Red, cuya inmaterialidad está 

connotada mediante el recurso auditivo de una pluralidad anónima y fragmentada de discursos 

que, absurdamente, jamás articulan diálogos. Así, este flujo perpetuo de voces implica, a la 

vez, una realidad enajenada que superpone la carencia de realidad física y la inexistencia de 

comunicación. A continuación, ocurren dos primeros índices de extrañamiento: Lain se ve 

perturbada por el murmullo permanente y ensordecedor que viene de los cables y porque ve 

cómo su propia sombra se torna humo sobre el suelo y la imagen de sus compañeras se 

desdibuja y funde a blanco. Enterada en el aula de una serie de mails, supuestamente enviados 

por la suicida, y tras ser aleccionada por Arisu, otra compañera, sobre la necesidad de estar 

conectados, Lain, que hasta el momento había sido indiferente a la informática se conecta y 

también recibe el mensaje: “Yo solo abandoné mi cuerpo. En otras palabras, puedo decirte 

que aún estoy viva… Aquí está Dios”. No podemos dejar de insinuar aquí la sugerente alusión 

a cierta concepción dualista materia-espíritu, casi de corte gnóstico, que subyace a esta 

construcción argumental y que vincula materia con ilusión y espíritu con realidad, como 

también lo haría The Matrix, de los hermanos Wachowski, estrenada al año siguiente. En 

ambos casos, es evidente que se están vehiculizando las inquietudes metafísicas aparejadas 

por la irrupción en la cotidianeidad de tecnologías como internet y la realidad virtual. 

El cuerpo infantil de Lain se pone en evidencia mediante un dormitorio lleno de 

muñecos y un pijama que es a la vez un disfraz de osito. Este mundo de infancia será 

crecientemente amenazado desde el exterior: apoyados en el marco de la ventana, por la 

noche estos peluches se tornan sombras siniestras desprovistas de rasgos, mientras que, desde 

afuera, una luz mórbida penetra en la habitación sin cortinas, sutil, sugerida apenas, mientras 

los omnipresentes cables cruzados se pierden en la noche infinita. La exploración de diversas 

instancias identitarias tendrá lugar en el ámbito de la realidad virtual, que entraña además una 

metaforización de la dimensión psíquica del individuo e implica la exigencia fisiológica de 

maduración corporal. En el momento que Lain reciba el misterioso procesador que obrará de 

interfaz entre ella y la máquina, sugestivamente llamado Psyche, deberá despojarse de casi 

toda la ropa para conectarse y, en lo sucesivo, la veremos apenas ataviada con un minúsculo 

baby-doll para navegar por la Red. Debemos señalar la correspondencia de este tránsito 

operada por los títulos de apertura y de cierre, en tanto en aquellos se representa una Lain 
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niña, en estos, el cuerpo adolescente, en posición fetal, se gesta dormido y alimentado en el 

interior de un útero que ha reemplazado lo orgánico por una maraña de cables.  

Durante el desarrollo de la serie, además de la progresiva volatilización del cuerpo de la 

protagonista, encontramos otras escenas que refuerzan de modo ejemplar la representación de 

un creciente proceso de desmaterialización. Así, por ejemplo, la hermana de Lain, Mika, que, 

tras ser perseguida todo el día por el slogan “Cumple la profecía”, experimenta el 

enfrentamiento de su subjetividad desdoblada en un encuentro entre su cuerpo real y su 

imagen virtual y pierde la razón a causa de ello. U otra escena, donde se produce un cruce 

fantasmal de la protagonista con una imagen de la chica que se suicidó (Chisa) que se 

disuelve ante sus ojos. Por fin, como adelantamos en nuestro esbozo del argumento, puesto el 

mundo real bajo la amenaza de la Red, y habiendo descubierto que no es ella otra cosa que un 

software inserto en un hardware holográfico, y que las personas somos simples aplicaciones 

—clara metáfora informática de la concepción gnóstica espíritu/materia que hemos aludido—, 

Lain elimina tanto su existencia de los recuerdos de quienes la habían conocido, como su 

propia corporalidad material. De esta manera, aunque convertida en una presencia ubicua y 

trascendente, queda relegada a una existencia solipsista, a la más desoladora soledad. Un 

último encuentro es para nosotros la clave de esta interpretación: una Arisu adulta se 

encuentra con una Lain infantil, pero, incapaz de reconocerla, no la puede identificar.  

 

Conclusión 

En síntesis, Serial Experiments Lain desencarna el drama apocalíptico de los individuos 

que, alienados en la brecha paradojal de la soledad conectada, se vuelven incapaces de 

madurar y, devenidos Peter Pans hipermodernos, encuentran en la Red la coartada de un 

Neverland 2.0 que los exime de crecer. 
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