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Diez pensamientos  
que pasan por la mente de todo seriéfi lo

➜ “No…, no puedes dejarme así”

Esta es la frase que más veces pasa por la cabeza de un 
seriéfilo. La clave para que una serie continúe triunfando 
es que mantenga enganchado al espectador capítulo tras 
capítulo. Para conseguirlo, los guionistas deben trabajar 
duramente en los cliffhanger, técnica narrativa que con-
siste en generar suspense o conmoción para provocar 
un interés en el espectador que le obligue a ver el resul-
tado en el siguiente episodio o temporada.

➜  “Esta serie es mi favorita” (A los dos meses es otra)

El seriéfilo de verdad siempre está viendo nuevas fic-
ciones televisivas. Lo malo es que su “favorita” está per-
manentemente expuesta a ser superada por otra nue-
va. ¿Cuántas veces has pensado o dicho que una serie 
en concreto es tu favorita, pero la que dijiste la última vez 
ya no es la misma que ahora?

➜ “¿Qué se ha fumado el guionista?”

Si has visto Twin Peaks o Perdidos seguramente habrás 
pensado esta frase, pero no son estas las únicas series 
donde parece que los guionistas han perdido el rumbo 
de lo que estaban contando a los espectadores. Pero 
hay que romper una lanza en su favor: no es nada fácil 
escribir una historia y, tras tantos episodios, seguir sor-
prendiendo a la audiencia como al principio de la serie.

➜  “Uf, mejor hago otra cosa mientras veo esta serie”

Hay dos tipos de series, las que te mantienen engan-
chando con cada minuto a la pantalla y las denomina-
das series “de fondo”. En estas el espectador se puede 
permitir el lujo de estar realizando otra tarea para no 
sentir que está perdiendo su tiempo. ¿Por qué la sigue 
viendo entonces? Porque contienen ciertos elementos 
que le mantienen enganchando, pero no lo suficiente 
como para prestar el 100% de sus sentidos.

➜  “¡Qué canción más buena, debo buscarla!”

Seguro que a más de uno le ha pasado que ha escucha-
do varias veces una canción y nunca le ha hecho ni caso, 
pero la escucha en una serie que le gusta y rápidamen-
te va a Youtube a investigar qué canción es y la guarda 
en su lista de reproducción para escucharla en el futuro.

➜  “Recuerda que hoy no puedes quedar.  
Toca capítulo de…”

Cuando una persona se convierte en un fanático de las 
series, estas comienzan a formar parte de sus planes, 

y por eso cada vez que tiene una quedada o cita, antes 
debe pensar en si ese día no es la fecha fijada para el 
estreno de una temporada o de un nuevo episodio de 
la serie que está siguiendo.

➜  “¡Por qué tiene que faltar un año  
para la próxima temporada!”

Somos conscientes de que el cliffhanger que va de una 
temporada a otra es de lo peor que le puede pasar a 
un seriéfilo, junto a la larga espera que le acompañará 
durante, como mínimo, diez meses. Lo normal es que una 
serie tarde casi un año en estrenar su siguiente tempo-
rada, pero a veces ocurre que por problemas de guion, 
casting o cuadrante de fechas, los estrenos se pospon-
gan más de la cuenta, como sucedió con Peaky Blinders, 
Black Mirror o Juego de Tronos.

➜  “Esa tengo que apuntarla en mi lista”

Un buen seriéfilo se mantiene informado de los futuros 
proyectos, ya sea a través de portales especializados o 
recurriendo a sus amigos más enterados en la materia. 
Una de las vías más convincentes para ver una nueva 
serie es que la oigas en una conversación y sea enton-
ces cuando te la apuntes.

➜  “Es la última temporada que veo, no voy a seguir” 
(¡Mentira!)

¿Cuántas veces nos hemos mentido a nosotros mismos 
diciéndonos esta frase? Uno de los ejemplos más evi-
dentes de los últimos años es The Walking Dead. Esta 
ficción es la más seguida en la actualidad y a su vez la 
más criticada. Hay quienes afirman que la mayor par-
te de la trama de TWD es insustancial, pero aun así la 
siguen viendo año tras año. ¿Por qué? Imaginamos que 
por masoquismo, ¿no?

➜  “Tengo que publicarlo en redes sociales,  
con aviso de spoiler (o no)”

Todo seriéfilo quiere colgar en su muro de Facebook o 
Twitter un comentario del gran descubrimiento que se 
acaba de desvelar en la serie que está siguiendo. ¿El 
problema? Que todo comentario va acompañado siem-
pre de su respectivo spoiler, incrementando el odio de 
sus amigos o seguidores.
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