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Prólogo: 

Hasta el día de hoy, Serial Experiments Lain es un verdadero enigma y una 

verdadera joya del arte nipón. Este recompilado de las mejores y más acertadas frases en 

Wired (Nexo/La Red, chiste solo para entendidos) sale por dos motivos: el primero como 

ayuda a todos los usuarios y seguidores de 先生質問 Fansub, ya que la complejidad de la 

serie obliga a estar con un manual en la mano. Muchos de los que han logrado darle una 

explicación científica son universitarios o alumnos de bachiller/secundaria, con un amplio 

conocimiento en Filosofía, Ocultismo, Antropología, Ciencias de la Informática, entre otras 

carreras similares. Además no ha sido tarea sencilla, más de uno ha tenido y ha querido 

ver los capítulos varias veces; esta obra es así: o te atrapa o uno llega a sentirla como un 

verdadero fastidio, sin embargo son pocas las voces que se alzan y alzaron en su contra. 

El segundo motivo es para juntar a todas aquellas voces que opinaron sobre el 

tema: a medida que vayan leyendo descubrirán que muchos de los comentarios 

seleccionados provienen de personas que bien podrían ser científicos sociales, aún 

cuando el rotulismo sea tan perverso sobre la gente que disfruta de la animación 

japonesa. Con esto 先生質問 Fansub no defiende a nadie, solo reivindica a los usuarios 

que estudiaron y se esforzaron por dejar buenos comentarios y ayudar a las personas 

que, sin conocerlas empíricamente, comparten sus mismos gustos y sus mismas 

inquietudes. 

Antes de finalizar el prólogo, la parte más sencilla de este escrito, se aclara que 

mucho del contenido puede revelar información acerca del desarrollo/final de la serie, sin 

embargo por más spoiler que tenga no hay forma de reemplazar el hecho de verla, a 

cada persona le deja un pensamiento distinto. Tampoco deben asustarse por el número 

exagerado de páginas: esta recopilación no ha sido copiar y pegar, se investigó a fondo, 

buscando las mejores páginas, arreglando errores de ortografía y por sobre todo, dejando 

contenido puro y con pocas repeticiones. A continuación el Índice y el análisis.  

[MG] Virrey 

Director General 

先生質問 Fansub 
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CAPÍTULO 1 

ORIGEN Y CONTEXTO HISTÓRICO 

“La imagen que tengo en mi retina mientras me dirigía a mi 

habitación a escribir esta crítica es la de mi hermano solo en su 

habitación con la puerta entreabierta y su rostro pegado a la 

pantalla de su portátil, con la luz que esta desprende 

iluminando la escena de un modo siniestro, al pasar por la 

puerta del salón me encuentro a mi padre, si mi padre que en 

1998 no sabía ni encender un ordenador, pues me lo encuentro 

de la misma guisa, iluminado tan solo por la pantalla en medio 

del enorme salón oscuro, sumergido en las profundidades de 

internet, yo mismo tengo ese aspecto ahora mismo.”  

Mr. Orange, en AnimeRate. 

 

 El proyecto Lain nace en Japón como una apuesta riesgosa entre Pionner LDC y TV 

Tokyo para crear una historia animada, para videojuegos y para adaptación al manga. Su 

productor, Yasuyuki Ueda, co-autor de la idea, lo llamó de la misma manera: "Fue una 

apuesta riesgosa. La visión que tomé para este proyecto fue mantener la esencia del 

trabajo por la totalidad de todos los productos multimedia”. El anime fue lo primero que 

vio la luz: animado por Triangle Staff, un estudio de animación casi tan extraño como la 

serie misma, un 6 de Julio de 1998. El guionista para el proyecto fue Chiaki Konaka, que 

ha sabido escribir historias complejas a lo largo de su carrera. Yoshitoshi ABe, fue quien 

diseñó los personajes. Estos dos son los otros co-autores. Ryutaro Nakamura, compañero 

de Konaka, fue el director. 

 Ueda fue quien más interesado estaba por los resultados y las opiniones. En una 

entrevista a un medio norteamericano dijo una frase polémica: "Lain es una especie de 

guerra cultural contra la cultura americana y el sentido norteamericano de valores que 

[Japón] adoptó después de la Segunda Guerra Mundial". Esa frase le trajo muchos 

problemas, ya que tuvo que explicar qué quiso decir. Su explicación fue la siguiente: 

“Lain tiene un conjunto de valores tan claramente japonés, que espero que los 

estadounidenses no entiendan la serie como nosotros. Esto llevará a una "guerra de 

ideas" sobre el significado del anime, es de esperar que culminará en una nueva 

comunicación entre las dos culturas”. Ese resultado que esperaba no sucedió, ya que las 

críticas fueron similares, lo que lo decepcionó. 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
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Para enmarcar a Lain en un contexto histórico, la animación de la década del ’90 

estuvo marcada por historias de alta complejidad. La Anime News Network, en una crítica 

que publicó en 2008, como recordatorio del 10° aniversario de la serie, dijo “Lain salió en 

el año 1998 y fue sin duda un vistazo al futuro. Fue Cyberpunk para la era de Internet, 

viniendo después del nacimiento de la Web, una visión clara de hacia dónde podríamos 

dirigirnos. Fue todo un reto, sugerente y perturbador. Era algo que no habíamos visto 

nunca”. Obras como Neon Genesis Evangelion, Ghost in a Shell, Cowboy Bebop 

marcaron el rumbo de la época y más de uno fue clasificado como “Anime de Culto”. Lain 

tiene la misma clasificación. Muchas personas le preguntaron al escritor Konaka si su 

obra estaba influenciada por Evangelion, serie sensación de esa etapa, cuyo fanatismo 

hasta hoy perdura, a lo que respondió: “Vi Evangelion después de terminar el guion del 

cuarto capítulo, no lo había visto antes”.  

 Sin embargo la opinión de Konaka no fue la única importante. Lain es una serie de 

culto con tanto poder que los medios y los miles de críticos y filósofos querían averiguar 

todo acerca de ella. El guionista, en una entrevista para la TV Tokyo explicó algunas 

cosas: “Toda la vida escribí horror. Godard, El exorcista y Hell House han sido de gran 

inspiración en mis escritos. Incluso mi obra ha sido reutilizada, los nombres de las 

compañeras de Lain los tome de mi trabajo “Alice in Cyberland”, incluso me sorprendí 

cuando en la serie uno de los personajes tomó el mismo rumbo que en el escrito”. (El 

comentario fue ligeramente editado para evitar el spoiler) 

 En tanto el diseñador ABe (no es un error de escritura, realmente se escribe así), dijo 

que para hacer el diseño de Lain se imaginó a una niña cortándose el pelo por ella misma 

y hacer una cola de caballo con lo que quedaba, aunque después se conoció que fue 

una exigencia del productor Ueda, que quería demostrar la naturaleza inestable y 

desconcertante de la protagonista. Además es un símbolo místico, ya que la cultura 

japonesa cree que las voces de los espíritus se escuchan solo por el oído izquierdo. Ese 

corte perdura hasta el día de hoy, creando una tendencia que no se termina en la 

animación. También dijo que cuando niño, no había tenido la posibilidad de leer manga 

ya que estaba “fuera de sus posibilidades”. Nunca aclaró si su familia era de clase baja o 

si se le había prohibido comprar este tipo de cosas. Esto se dice porque, al no haber 

tenido la inspiración de otro diseñador, sus dibujos eran originales. Dijo en una entrevista 

a una revista de animación japonesa que sus diseños se basan en “la naturaleza y todo lo 

que le rodea”, aunque admitió que siente admiración (creen que quiso decir que se había 
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inspirado, pero eso contradeciría sus palabras) por sus colegas Kenji Tsuruta, Akihiro 

Yamada, Range Murata y Yukinibu Ho

 Otro dato buscado por los  críticos es el por qué Lain usa un

muchas escenas. Para empezar a hablar del

una demanda del diseñador Takahiro Kishida; este elemento también suele estar en 

producciones de los hermanos Konaka (ambos guionistas)

el implemento del pijama fue para demostrar un “escudo” cuando tenía enfrentamientos 

con su familia (Entiéndase enfrentamiento como el dialogo violento o la falta de 

en día clasificado como violencia).

agregado de estos elementos fue un truco de venta (fan

Imagen 1: En la parte de arriba, el original que se usó 
con respecto al síndrome de múltiples personalidades que la protagonista tenía. En la parte de abajo, fotos y 
comentarios realizados por una revista de animación japonesa. Hay que destacar, además
cada Lain está escrito su nombre de tres formas distintas: en kanji, en katakana y en versión romance (latina).
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Yamada, Range Murata y Yukinibu Hoshino.  

críticos es el por qué Lain usa un pijama de oso 

muchas escenas. Para empezar a hablar del diseño, este no fue propiamente de ABe, fue 

del diseñador Takahiro Kishida; este elemento también suele estar en 

de los hermanos Konaka (ambos guionistas). El director Nakamura dijo que 

el implemento del pijama fue para demostrar un “escudo” cuando tenía enfrentamientos 

con su familia (Entiéndase enfrentamiento como el dialogo violento o la falta de 

en día clasificado como violencia). Muchos fanáticos creen que todos mienten y que el 

agregado de estos elementos fue un truco de venta (fan-service). 

: En la parte de arriba, el original que se usó en la serie para explicarle a la seiyuu como moderar su voz 
con respecto al síndrome de múltiples personalidades que la protagonista tenía. En la parte de abajo, fotos y 
comentarios realizados por una revista de animación japonesa. Hay que destacar, además, que en el cabello de 
cada Lain está escrito su nombre de tres formas distintas: en kanji, en katakana y en versión romance (latina).
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(Spoiler) Los cambios de carácter/animo de la protagonista son frecuentes y es, en 

gran medida, una de las características de la serie que más confunde a quien la ve. 

Aunque eso se explica mejor en los capítulos posteriores, lo que aquí se menciona es otra 

parte de la investigación: cuando Konaka debía escribir el guion tuvo que hacerlo en base 

a tres personalidades, así también la actriz de voz (seiyuu) Kaori Shimizu, tuvo que usar 

tres tonos de voz distintos para representar cada uno de los estados. 

Otra cosa inherente al guion, también parte de la indagación, principalmente de los 

científicos, es la inclusión de hechos reales que compusieron gran parte de la trama: 

referencias múltiples a Apple, tanto en la producción como en la creación (elementos 

utilizados por los escritores, productores, creativos y gráficos) y la publicación de 

contenidos; el Proyecto Xanadú como precedente del Wired, mencionando los nombres 

de Vannevar Bush y el Memex, John C. Lilly, Timothy Leary y su modelo de “los ocho 

circuitos” y Ted Nelson (se explicará mejor en el capítulo 4); el libro “Cyberia”, escrito por 

Douglas Rushkoff, que terminó formando parte como el nombre de la discoteca en donde 

sucedieron hechos trascendentes de la historia; el Protocolo IP, avanzando al IPv7 (supera 

al actual IPv6); y el caso Roswell, en relación a la vida extraterrestre. 

Volviendo a hablar de la producción, la banda sonora fue producida por Pioneer y 

compuesta por Reichi “Chabo” Nakaido, que también se encargó del Ending “Toh-I 

Sakebi” (canción de cierre) y del Insert Song que se escuchó en el último episodio, 

“Kodoku no Shigunaru”. Para aumentar el misticismo, este fue su único trabajo en 

animación. El Opening (canción de apertura), “Duvet”, fue escrito por Jasmine Rodgers e 

interpretado por la banda de rock indie BôA, de origen británico. También fue la única 

serie en la que participaron.  

La parte que complementó, sin el éxito generado por la serie animada, fue el juego 

para PlayStation I, que llevaba el mismo nombre. Esta vez la producción y creación fue 

total responsabilidad de Pioneer LDC, que, a comparación de la animación, que hasta el 

día de hoy es emitida en varios países (mientras se escribe este informe, un canal 

mexicano está emitiendo los episodios desde Abril), el videojuego nunca logró salir del 

país. Fue diseñado por Konaka y Yasuyuki para ser un "simulador de red" en el que el 

jugador comprenda la historia de Lain. Los propios creadores lo llamaron un juego, pero 

"Psycho-Stretch-Ware”, afamada revista estadounidense, lo describió como una especie 

de novela gráfica: “el juego se limita a liberar piezas de información, y luego 

leer/ver/escuchar a ellos, no se puede hacer nada más”.  Lain se distancia aún más de los 

juegos clásicos por el orden al azar en el que se recoge la información.  El objetivo de los 
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Resumen: 
Nombre: Serial Experiments Lain 
Idea Original: Yasuyuki Ueda, 
Chiaki J. Konaka y Yoshitoshi ABe 
Sponsors: Pioneer LDC, TV Tokyo 
Estudio de Animación: Triangle Staff 
Director: Ryutaro Nakamura 
Cantidad de Capítulos: 13 
Fecha de Emisión 1º Capítulo: 6/6/1998 
Fecha de Emisión 13º Capítulo: 28/10/1998 
Género: Cyberpunk, Terror, Psicológico, Ciencia Ficción, Drama 

 

autores era dejar que el jugador tenga la sensación de que hay infinidad de información 

que se tendría que revisar, y que iba a tener que trabajar con lo que pudiera entender. Al 

igual que con la animación, el principal objetivo del equipo creativo fue a dejar que el 

jugador "se sienta" Lain, y "ponerse en su lugar para quererla". La crítica fue aplastante 

(falta de movimiento, "interfaz torpe", diálogos interminables, la ausencia de música y los 

tiempos de carga muy largos), los usuarios se aburrieron y el juego quedó en el olvido. 

Como se habrán dado cuenta, la serie animada fue un éxito. La recepción, así 

como las buenas críticas fueron inmediatas. Los comentaristas respondieron 

positivamente a estas características temáticas y Lain fue galardonado con un Premio a la 

Excelencia 1998 por el Festival Japan Media Arts por "su disposición a cuestionar el 

sentido de la vida contemporánea" y las "cuestiones filosóficas y extraordinariamente 

profundas" que tiene. Según Christian Nutt de Newtype EE.UU., la atracción principal de la 

serie es su aguda visión sobre "los problemas interrelacionados de la identidad y la 

tecnología". Nutt destacó "el diseño fresco" de ABe y la "banda sonora perfecta" en su 

revisión de 2005 de la serie, diciendo que "Serial Experiments Lain no puede todavía ser 

considerado un verdadero clásico, pero es un fascinante salto evolutivo que ayudó a 

cambiar el futuro de anime". La revista Anime Jump la calificó con 4.5 de 5,  y la edición 

en DVD fue calificada con  A + en todos los criterios para el volumen 1 y 2, y una mezcla 

de A y A + para el volumen 3 y 4. Lain fue objeto de comentario en los mundos literarios y 

académicos. La Enciclopedia Horror Asian lo llamó "un excelente animación de psico-

terror sobre la influencia psíquica y espiritual de la Internet". La serie de anime fue 

licenciada en Norteamérica por Geneon (el nuevo nombre de Pioneer) en DVD, VHS y 

LaserDisc. Sin embargo, esta empresa cerró su división de EE.UU. en diciembre de 2007 y 

la serie salió de circulación como consecuencia de ello. No obstante, en la Anime Expo 

2010 de Estados Unidos, la distribuidora FUNimation Entertainment anunció que ha 

licenciado la serie y sería relanzada en el 2011.  
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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN Y PERSONAJES 

“Poco a poco nuestra sensibilidad se va perdiendo al punto de 

volvernos indiferentes ante nuestro entono.”  

Ladidevimon, en 13t.org. 

 

Como se mencionó en el cuadro resumen que cerró el capítulo 1, los géneros eran 

Cyberpunk, terror, psicológico, ciencia ficción y drama; pero, ¿de qué trata Serial 

Experiments Lain?  

Lain Iwakura, una niña japonesa de catorce años, vive en un mundo que le es 

extraño, incluso muchas veces hostil. No logra relacionarse satisfactoriamente con sus 

compañeras de clase. Su madre solo tiene tiempo para el cuidado de su padre. Su 

hermana mayor, siempre fuera de casa, la trata como a un bicho raro. Mientras que su 

padre, trabajador a la japonesa durante el día y adicto a los ordenadores por la noche, es 

el único que le presta una mínima atención. Un día, una de sus pocas amigas, si es que 

podía clasificarla de esa forma, -Chisa Yomoda- se suma a la lista de suicidios 

adolescentes japonesa. A partir de entonces empezarán a llegarle emails firmados por la 

difunta Chisa. Los correos le pedirán que se interese por el mundo virtual del internet, 

donde Lain se sumergirá entonces en este mundo, hasta ese entonces desconocido para 

ella... donde nada es lo que parece...1  

 Habiendo resuelto (parcialmente) el interrogante anterior, la siguiente pregunta sería 

sin duda: Bueno, entonces, ¿quién es Lain? La serie plantea como trama averiguar quién 

es Lain, por ahora nos manejaremos con los datos básicos de cada protagonista: 

 Lain Iwakura 

(Jap. 岩仓玲音, Protagonista, CV2: Kaori Shimizu) 

“Quiero ser otra vez la única Lain” 

Una chica de 14 años, estudiante, muy reservada, no tiene amigos, salvo Alice que 

terminará siendo una de sus mejores compañeras. Lain no se interesa inicialmente por 

pertenecer a la red (Wired) pero el mail de Chisa hace que se mueva en esa dirección y 

allí encontrará que hay algo más acerca de ella de lo cual no estaba enterada y que 

                                                           
1
 13t.org 

2
 CV: Character Voice (seiyuu). Es la persona que le da la voz al personaje. Las siglas son del inglés. 



 
 

S.E.L.: Explicación                                                先生質問 Fansub  Página 10 

 

finalmente su existencia tiene una razón de ser más allá de ser y pertenecer a un mundo 

de la vida real. 

 Chisa Yomoda 

(Jap. 四方田 千砂, Personaje Secundario, CV: Kotomi Motou) 

-Lain: ¿Por qué te suicidaste? 

-Chisa: Aquí está Dios 

 

Chisa es una chica que estudiaba en el mismo Instituto que Lain, es retraída al igual que 

ella, pero un día decide suicidarse, lo cual empieza a influir en la vida de las chicas que 

estudiaban con ella. Es el motor que impulsa a Lain a buscar más allá, a descubrir y a 

experimentar, y ver que en un mundo donde todos estamos conectados, no todo es lo 

que parece. 

 

 Eiri Masami 

(Jap. 英利政美, Personaje Secundario, CV: Dis Hayami) 

“La memoria, los pensamientos, recuerdos y emociones de mí, Eiri Masami” 

 

El diseñador clave del Protocolo 7. Mientras trabajaba para los Laboratorios Tachibana, 

incluyó ilícitamente un código que le permite controlar todo el protocolo a voluntad, 

motivo por el cual "incrustó" su propia conciencia en Wired. En consecuencia, fue 

despedido por Tachibana Labs y luego fue encontrado muerto en un ferrocarril. Él cree 

que la única manera de que los seres humanos deben evolucionar es liberándose de sus 

limitaciones físicas y vivir como entidades digitales.3 

 

 Alice Mizuki 

(Jap. 瑞城ありす, Personaje Secundario, CV: Youko Asada) 

-Alice: Discúlpame, pero, ¿no nos conocemos? 

-Lain: Encantada de conocerte, no nos conocíamos (...) 

-Alice: Hasta la vista, quizás algún día volvamos a encontrarnos. 

-Lain: Podré verte tantas veces como quiera. 

Es la mejor amiga de Lain en cierto sentido, ya que al parecer es la que más la 

comprende y es quien la invita inicialmente al Cyberia. 

                                                           
3
 La explicación objetiva de este personaje se ha evitado por ahora, evitando, valga la redundancia, el spoiler. 
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 Yasuo Iwakura 

(Jap. 岩仓康男, Personaje Secundario, CV: Ryusuke Obahashi) 

-Lain: Sigo siendo la misma de siempre 

-Yasuo: A veces lo dudo 

 

 Miho Iwakura 

(Jap. 岩倉ミホ, Personaje Secundario, CV: Rei Igarashi) 

 

 Mika Iwakura 

(Jap. 岩仓美香, Personaje Secundario, CV: Ayako Kawasumi) 

 

La familia de Lain está compuesta por el padre (Yasuo Iwakura), la madre (Miho Iwakura) 

y la hermana mayor de Lain (Mika Iwakura). Son una familia demasiado callada, no se 

hablan y cada cual pareciera que estuviera en su mundo, pero a medida que avanza la 

serie cada uno encontrará su papel dentro de la compleja historia acerca de la verdadera 

identidad de Lain. 

 Reika Yamamoto 

(Jap. 山本 麗華, Personaje Secundario, CV: Chiharu Tezuka) 

 

 Yuri Kato 

(Jap. 加藤 樹莉, Personaje Secundario, CV: Manabi Mizuno) 

 

También existen otros personajes como Reika Yamamoto y Yuri Kato: compañeras del 

colegio de Lain y de Alice, son chicas muy extrovertidas, y no se enteran mucho de lo que 

está pasando a su alrededor. Reika es una de las mejores amigas de Alice, que se 

relaciona con Lain sólo porque ella se lo pide, pero se burla de ella constantemente y no 

la soporta.  

Yuri es otra amiga de Alice. Es más amable con Lain, pero su amistad con Reika le impide 

ser amiga suya, por lo que decide seguirle la corriente, pero ella cree que Lain forma parte 

de algo extraño. 

 

 Tarou 

(Jap. タロウ, Personaje Secundario, CV: Keito Takimoto) 
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 Myu-Myu 

(Jap. ミューミュー, Personaje Secundario, CV: Yuki Yamamoto) 

 

 Masayuki 

(Jap. マサユキ, Personaje Secundario, CV: Sora Fujima) 

 Tarou, Myu-Myu y Masayuki: son tres chicos que frecuentan el bar Cyberia. El primero es 

el que más relación tiene con Lain y descubrirá en cierta forma quién es realmente ella, 

además de serle de gran ayuda.  

 Karl Haushofer 

(Personaje Secundario, CV: Takumi Yamazaki) 

 

 Lin Sui-Xi 

(Chi.: 林随锡, Personaje Secundario, CV: Jouji Nakata) 

Los Hombres de Negro: dos hombres extraños que siempre rondan a Lain y cuyo 

propósito no es totalmente claro.  

Los Knights: Son un grupo secreto que ronda la Wired y que realiza algunas actividades 

en cierta forma ilegales dentro de ella.  

 Oficinista 

(Sin nombre, Personaje Secundario, CV: Shigeru Chiba) 

Un alto ejecutivo de los Laboratorios Tachibana. Él tiene conocimiento de muchos hechos 

ocultos acerca de Lain, pero está más inclinado a hacer preguntas a revelar datos. 

Bien, eso está claro, al menos por ahora. Pero, ¿por qué se dice que Serial 

Experiments Lain es tan compleja?4 

La serie toca temas alternativos al anime clásico (además de mostrar un retrato 

típico de generación post-alfa); la gama de temas teológicos y psicológicos están tratados 

de diversas formas: desde el diálogo clásico hasta sólo una imagen introspectiva, 

pasando por los cuestionamientos directos de personajes imaginarios. 

La comunicación, en su más amplio sentido, es uno de los temas principales de 

Serial Experiments Lain, no sólo siendo lo opuesto a la soledad, sino también como un 

                                                           
4
 Wikipedia.es: “Serial Experiments Lain” 
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tema per se. El escritor Konaka dice que buscaba comunicar directamente los 

sentimientos humanos. El director Nakamura, por su parte, deseaba mostrar a la 

audiencia, y especialmente a los espectadores entre 14 y 15 años, "la escuela 

del existencialismo filosófico: los diferentes niveles del yo existencial y las relaciones entre 

uno mismo y el mundo". La introducción de la tecnología en la estructura social es una 

parte del proceso descrito: cuando Lain entra a Wired, el telespectador puede ver la 

pérdida del contacto de la protagonista con sus amigos y familia, hasta el punto en que 

ella ya no puede relacionarse o interactuar con los suyos."  

La soledad está representada como una falta de comunicación que afecta a 

Lain. Ella misma (de acuerdo a la compañía) es penosamente introvertida, sin amigos 

para hablar en el colegio, con una arrogante y condescendiente hermana, una extraña 

madre apática, y un padre que parece querer cuidarla pero este no puede porque está 

muy ocupado como para compartir con ella tiempo 

Las enfermedades mentales en general, y específicamente el trastorno de identidad 

disociativo en particular, son un tema significativo en esta creación: Lain está enfrentada 

alter egos (otros yo) hasta el nivel que el escritor Chiaki Konaka y la seiyū que interpreta a 

Lain, Kaori Shimizu, debe usar tres tonos de voces, efecto que se explicó en el capítulo 

anterior. 

La realidad nunca alcanza el grado de objetividad y el sentido propio de la palabra 

en Lain. Las aceptaciones del término están en constante batalla dentro de la serie, 

semejante a la realidad natural, definida a través del diálogo normal entre individuos; la 

realidad material; y la realidad tiránica obligada en la mente de la gente a través de la 

represión. La solución al debate de todas estas interpretaciones en la serie es decidir si 

importa el flujo del pensamiento o lo contrario. El staff de producción evitó 

cuidadosamente el llamado "punto de vista omnipotente" para aclarar el "limitado campo 

de visión" del mundo de Lain. La teología juega este papel en el espíritu infinito en un 

cuerpo infinito. Desde la autorrealización según una diosa decide, la religión es una parte 

inherente del origen de Lain.  

Además, se plantea una pregunta difícil de responder: ¿Quiénes somos? 

Esta serie plantea cuestionamientos que van más allá de lo que comúnmente se 

plantean, pero igual, cada quien puede interpretarlos a su manera, según sus pre-

concepciones. La serie mantiene una red de pensamiento colectivo, ya que, esos 
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interrogantes plantean la reflexión entre lo que creemos conocer y lo que vemos 

realmente.  

Lain se encuentra en el tipo de series que hacen pensar al espectador, y que hay 

que seguirlas muy de cerca para no perder el hilo, plantea la reflexión entre lo que 

creemos conocer y lo que vemos realmente, así mismo, plantea interrogantes esenciales 

en la vida. En la trama es muy importante el concepto del sub consciente colectivo y el 

hecho de que a la final todos estamos conectados a una gran red, pero las preguntas 

vuelven a surgir: ¿quién domina Wired?, ¿quiénes realmente están sumergidos en ella? y 

acaso así como en el mundo real, ¿existe un Dios de Wired? y si es así, ¿quién es? y 

¿cuáles son sus objetivos? 
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CAPÍTULO 3 

EXPLICACIÓN GENERAL 

“Leí el argumento y me dije “¿por qué no?, tengo tiempo de 

sobra”. Grave error, una maldición pesa sobre esta serie, 

aunque no entiendas nada, querrás acabarla.”  

JoseMontana, en 13t.org. 

 

(Desde este capítulo hasta el final del escrito, todo es spoiler) 

El primer episodio plantea las dudas que atraviesan toda la serie: Una joven 

estudiante se suicida. En los días siguientes a su muerte algunos e-mails llegan a manos 

de las compañeras de escuela, firmados por ella misma. Lain, una retraída adolescente 

de catorce años, recurre a su olvidado navegador para investigar sobre el tema y, para su 

sorpresa, recibe un mensaje de la joven muerta. Lain le pregunta a Chisa a través de su 

navegador ¿Por qué te suicidaste? Y ella simplemente responde Dios está aquí... En cada 

uno de los siguientes episodios (llamados layers) se va avanzando, tratando de dilucidar 

qué es lo que hay detrás de la pantalla de los navegadores. 

Serial Experiments Lain transcurre entre dos mundos: por un lado el mundo real y 

por otro el mundo virtual, el ciberespacio (en una acepción plenamente gibsoniana del 

término). El tema de la serie se puede plantear, muy básicamente, sobre dos ejes. En un 

primer plano se plantea un conflicto sobre la identidad (¿Quién es Lain?) y esto es lo que 

moviliza la acción a lo largo de cada layer. En un segundo plano se plantea una discusión 

sobre la dialéctica entre la humanidad y la tecnología (o más bien, entre 

la deshumanización y la tecnología) a partir de la dilución de los límites entre la realidad y 

el ciberespacio.5 

CyberPunk 

Serial Experiments Lain probablemente se puede describir simplemente como 

un thriller psicológico en un contexto ciencia ficcional, ya que, como decíamos, su eje 

principal pasa los conflictos internos de cada personaje. Paralelamente es imposible no 

vincularla con la corriente cyberpunk, que ya ha tenido interesantes exponentes nipones 

(desde Ghost in the Shell hasta Alita). Claro que esta serie, definitivamente, es 

más “cyber” que “punk”. Es cyber por que toda la sociedad gira alrededor de la tecnología 

                                                           
5
 Sapere, Pablo: “Serial Experiments Lain: hoy es el futuro”, Quintadimensión.com, 9 de Abril de 2001 
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deshumanizada y especialmente alrededor de Wired. No es “tan punk” porque esta 

sociedad no es tan caótica como en los clásicos del género, en las cuales la violencia, la 

contaminación y la falta de esperanza se convierten en paradigma. 

Así como lo hacía la serie que Max Headroom6 trataba nuestro destino inmediato (al 

comienzo de cada episodio se veía, sobreimpreso, "20 minutos en el futuro") Serial 

Experiments Lain habla del día de hoy (lo primero que oímos en cada layer es "present 

day, present time"). 

En Lain, hoy es el futuro. Y es por eso que la ciudad que se ve en la serie no se 

diferencia demasiado de cualquier ciudad actual. Los subterráneos son como todos los 

subterráneos y las escuelas como todas las escuelas. Tal vez los únicos artefactos 

"futuristas" sean los navegadores, los cuales tienen prestaciones que las actuales 

computadoras no tienen como los chips Psyche y el login de voz, entre otras cosas. Pero 

en realidad esas diferencias son anecdóticas. El hoy de Lain es nuestro hoy. 

Uno de los temas que más se repite dentro del movimiento cyberpunk es la de la 

tecnología biomecánica. Las prótesis electrónicas que van reemplazando diversas partes 

del cuerpo. La idea es que las cirugías, los implantes cerebrales aumentan la capacidad 

del hombre pero a su vez lo deshumaniza. Y si bien en Lain no hay cyborgs, esta serie da 

un paso más en esa dirección. Cuando diversos personajes le dicen a la protagonista que 

"el cuerpo no es necesario", señalan que la tecnología de Wired reemplaza plenamente a 

la humanidad, haciéndola innecesaria. 

Términos 

Ciertos conceptos que aparecen en Serial Experiments Lain merecen ser aclarados, 

sobre todo luego de que pasan por el tamiz de la traducción. En las versiones dobladas 

que circulan en video se refieren a las computadoras que usan para entrar a Wired 

como NAVI. Más allá de que Navigator es una marca registrada de Netscape, la diferencia 

semántica apunta también a diferenciar sutilmente lo que son las computadoras que 

utilizamos nosotros con los que se usan en la serie. 

Más obvio es el caso de lo que en la serie doblada llaman la red, que no hace 

referencia a la tradicional net, sino a lo que en la versión inglesa llaman Wired, tal vez 

traducible como alambrado o cablerío, lo cual suena definitivamente mejor si tenemos en 

                                                           
6
 Serie Norteamericana de la década del 80’, que contiene un sinfín de paralelismos con S.E. Lain. 
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cuenta que el leit motiv visual de esta serie es la omnipresente red de cables que zumban 

sobre las cabezas de los personajes. Por otro lado Wired es un anagrama de 

weird (extraño), adjetivo muy indicado para aplicarlo a la "red" de Lain. 

Otros términos que no figuran explícitamente en los capítulos son los siguientes7: 

I. Principio de realidad. El llamado mundo virtual no parece tan virtual, las acciones que se 

desarrollan en Internet parecen tener su impacto en la realidad, de hecho la realidad vive 

hoy gracias al Internet (donde se desarrolla la mayoría del intercambio económico, donde 

se generan nuevas formas de relaciones sociales y donde también se produce una 

ingente cantidad de cultura). El internet, un medio creado enteramente por el hombre, 

compuesto de bits, parece soportar el gran peso de la realidad fuera de ella. Entonces, 

¿no resultará que la realidad no es tan exterior, tan objetiva a nosotros como 

pensábamos? ¿Acaso la realidad tiene la misma naturaleza producida y virtual que posee 

la internet? En el mundo de Lain estás fronteras son aún más difusas. Chisa Yomoda 

abandonó este mundo -el “real”- porque se encontraba más cómoda en el virtual, de 

hecho para ella no había diferencia, o sí, el mundo virtual estaba ya por encima del “real”: 

lo virtual determina a lo real devenido hiperreal.  

 

II. Gnosis 2.0. El punto anterior, la salida de Chisa, lleva a preguntarnos sobre el cuerpo. 

Para Chisa, este es algo totalmente innecesario. Cansada de su vida de marginada 

terrenal, desea encontrar el descanso a través de su conversión en información pura, a 

través de su desmaterialización. El internet parece proponer la idea de que somos 

capaces de vivir sin nuestro cuerpo, dualismo materia/espíritu rememorado. No solo eso, 

sino que el cuerpo es solamente una limitación humana, para el siguiente paso evolutivo -

teoría compartida por algunos transhumanistas- es necesario deshacerse de esta “cárcel 

de la carne”. Está será una de las preocupaciones principales que rondaran la cabeza de 

Lain a lo largo de la serie. ¿Necesito de mi cuerpo? ¿Qué relación guarda con mi mente? 

El corazón late, las caricias existen, los besos también...  

 

III. Identidad esquizofrénica. Ocurre que Lain desarrolla progresivamente una identidad 

múltiple. Primero, una Lain en el mundo real y otra en el virtual; luego infinitas Lain. La 

esquizofrenia llega al punto de que no es capaz de controlar sus diferentes identidades: 

llega a hacerse daño a sí misma y a los que la rodean. Finalmente se olvida incluso de 

quien es. La pregunta ¿Quién es Lain? recorre todo el anime. Lain divina, Lain tímida, Lain 

                                                           
7
 ciudadtecnicolor.wordpress.com/2008/08/19/lain-de-la-red/  
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malvada, Lain valiente, etc. El internet ofrece el acceso masivo a focos de subjetivización 

parciales. Librados de las limitaciones espacio/temporales somos capaces de acceder a 

modos de existencia totalmente desconocidos para nosotros. Y lo podemos hacer a un 

ritmo vertiginoso. Esto es una novedad, el mundo del obrero no era así, el mundo del 

campesino tampoco. También un problema, del que a día de hoy no sabemos bien el 

resultado, ni la salida. ¿Cómo beneficiarse de esta identidad múltiple -del juego de 

máscaras- sin perder la propia noción de existencia? Ya no hay marcha atrás por otro 

lado, justamente esta posibilidad ha abierto la caja de Pandora: no hay nada más allá de 

esas máscaras.   

 

IV. Memoria actualizable. La identidad va directamente relacionada con la memoria -esto 

viene siendo una constante en filosofía, quizá relanzada especialmente por 

el empirismo inglés y tratada de manera profunda por Bergson. La memoria es algo que 

no se sabe bien cómo funciona. Está claro que las viejas explicaciones acerca de un 

tiempo lineal, con un pasado inamovible, un presente inmediato y un futuro por-venir, 

dejaron ya de funcionar. Lain sigue la línea de Bergson con un marco conceptual 

informático. El pasado puede borrarse y reconfigurarse, el presente continuamente 

actualiza el pasado y el pasado no por ser actualizado o borrado deja de ser real. ¿Quién 

son realmente esos padres distantes de Lain? Ya lo dijimos, el presente se actualiza a 

cada momento.  

 

V. Animismo e idea de Dios. La sociedad japonesa guarda una relación muy particular 

con sus productos tecnológicos, muy diferente a la que tenemos aquí en Occidente. En 

Occidente tradicionalmente -legado judeocristiano- entendemos que el alma, que la 

existencia, la conciencia, no la pueden tener más que los hombres: “Dios dotó de alma al 

hombre”. Por ello son también seres racionales. O como mucho, y esto es un amplio y 

tradicional debate teológico, los animales también poseen esta alma. Esta afirmación 

más o menos conscientemente ha inundado nuestro pensamiento hasta fechas muy 

recientes. Las máquinas nos parecen seres vacíos, intentar dotarles de alma sería una 

simple obscenidad. Mientras, en Japón, bajo la concepción animista el alma puede vivir 

dentro de objetos animados e inanimados. Quizá esta explicación sea muy determinista, 

sí, posiblemente lo sea, pero sin duda ayuda a entender las extrañas relaciones que la 

sociedad ultra-tecnófila japonesa entabla con sus máquinas. Bajo este punto de vista, 

Lain se pregunta sobre la existencia de un Dios del internet. Un ser omnipotente y 

omnipresente, creado -y he aquí una de las paradojas que se desarrollarán en la serie- a 
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partir de la existencia de internet. ¿Podría ser que el internet tuviera alma, consciencia de 

sí misma? ¿Que significaría esto? Quizá sea interesante utilizarlo como un simple valor 

simbólico, quizá vaya más allá. 

 

VI. Inconsciente colectivo y comunicación. Una hipótesis arriesgada: ¿y si resulta que 

siempre ha existido una trama global de comunicación, el inconsciente colectivo? ¿Y si 

resulta que la internet solo es una expresión más material -por más visible- de esta red 

invisible de comunicaciones? Lain explora las investigaciones de Jung sobre el 

inconsciente colectivo, también los experimentos de John C. Lilly y Timothy Leary (que 

aparecen en el anime) acerca de la comunicación “extra-sensorial”.  

Capítulos 

Esta es la lista de episodios del anime producido por Serial Experiments Lain, los 

que fueron emitidos por primera vez en TV Tokyo el 6 de julio de 1998 hasta el 28 de 

septiembre de 1998 con un total de 13 episodios. Los títulos de los episodios se 

encuentran originalmente en inglés. 

Layer Título Estreno 

1 «Raro» 

«Weird» 

6 de julio de 1998 

A la gente le está llegando mensajes por e-mail de una chica que se suicidó la semana anterior, 

quien proclama que sólo dejó su cuerpo, pero que aún reside en Wired, y que Dios también está 

allí. Después de recibir alguno de esos mensajes, la introvertida Lain se interesa por los 

computadores y le pide a su padre uno de nuevo. 

2 «Chicas» 

«Girls» 

13 de julio de 1998 

Alice, Yuri, y Reika vieron un "doble" de la protagonista, Lain decide unirse a Alice y sus amigas 

quienes irán de nuevo a Cyberia para cerciorarse que no es la misma Lain. No obstante, ella se ve 

involucrada con un tiroteo en el club debido a un hombre que estaba bajo la influencia de 

una droga-dispositivo nanotecnológica “Accela”. Lain recibe su nuevo computador. 

3 «Psique» 

«Psyche» 

20 de julio de 1998 

Lain se entera que está siendo espiada por unos agentes desde un coche cerca de su casa. En el 

colegio, ella recibe de manera anónima un misterioso chip psyque, acerca del cual pregunta 

inicialmente a su padre, y luego a Tarou en el club Cyberia. Él luego le dice que la ha visto en Wired 

pero que su personalidad es completamente opuesta a la de la realidad. Finalmente Tarou le 

explica cómo instalar el dispositivo en su computador. 
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4 «Religión» 

«Religion» 

27 de julio de 1998 

Varios rumores son difundidos sobre Lain en el colegio y en Wired con relación a los numerosos 

jóvenes estudiantes de varios colegios que se han suicidado, debido a la adicción al juego en línea 

PHANTOMa. Lain se dedica a investigar solamente las muertes causadas por un grupo élite secreto 

de hackers conocido como Los Knights de Cálculo Oriental (o Knights). 

5 «Distorsión» 

«Distortion» 

3 de agosto de 1998 

Entre los eventos alrededor de Tokio el sistema de información de tráfico es saboteado a causa de 

accidentes deliberados, Lain experimenta una serie de alucinaciones que le muestran (por medio 

de objetos inanimados, y revelaciones de sus padres) la naturaleza de la Wired, y el supuesto Dios 

en ella. Mientras tanto, la hermana de Lain, Mika, es llevada al punto de la insania debido a que Los 

Knights repetidamente le dan el mensaje de que ella cumplirá la profecía. 

6 «Niños» 

«Kids» 

10 de agosto de 1998 

Una imagen de Lain aparece en el firmamento y los niños levantan sus manos hacia ella. Lain busca 

la razón detrás del extraño suceso y encuentra al Profesor Hodgeson creador de KIDS. KIDS fue un 

experimento que integró varios niños con poderes Psi para utilizar su potencial y conocer su origen. 

El resultado del proyectó acabó con los niños. Ahora el ve que los Knights han retomado la idea del 

proyecto. 

7 «Sociedad» 

«Society» 

17 de agosto de 1998 

La actividad de los Knights comienza con el mejoramiento de lo que ellos habían iniciado. Lain se ve 

cada vez más comprometida con la Wired, y se conecta hasta en las clases a través de su navegador 

manual. Comienza a preocuparse por su verdadero ser. Los Hombres de Negro finalmente llevan a 

Lain a los Lab. Tachibana y la interrogan sobre sus orígenes, sus padres. 

8 «Rumores» 

«Rumors» 

24 de agosto de 1998 

Lain está investigando la Wired. Un rumor es difundido sobre las fantasías sexuales que tiene Alice 

con un profesor, y en algún momento se dice que Lain fue quien lo difundió. 

9 «Protocolo» 

«Protocol» 

31 de agosto de 1998 

Durante el episodio, muestran información de fondo sobre "archivos" acerca del Caso 

Roswell, Majestic 12, Vannevar Bush, Ted Nelson, John C. Lilly, la Resonancia Schumann, Douglas 

Rushkoff y Eiri Masami, quien agregó una función para usar el Protocolo IP 7. Durante ese tiempo, 

Lain obtiene un microchip de JJ, el DJ del club nocturno Cyberia. Ella luego pregunta a Tarou sobre 

su uso, pero dice no conocerlo. Después, sintiéndose intimidado por la muerte, él admite que es un 
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código diseñado por los Knights para disolver la memoria humana. Él los defiende pero admite no 

conocer mucho sobre ellos. 

10 «Amor» 

«Love» 

7 de septiembre de 1998 

Eiri Masami se presenta a sí mismo como Dios, explica que lo es por causa de sus diseñadores, Los 

Knights, quienes crearon el "grupo de la inconsciencia" en Wired. Lain ve la lista de los integrantes 

y hace un trato con ellos. 

11 «Infornografía» 

«Infornography» 

14 de septiembre de 1998 

Lain aparece tendida y exhausta en su alcoba, cubierta por cables eléctricos. En complejos 

flashbacks, Eiri aparece para felicitarla por haber hecho la transferencia del computador al cerebro, 

le advierte que es un software pero el cerebro tiene buena capacidad de hardware. Lain se le 

presenta a Alice, y comenta la posibilidad de borrar sus fantasías sexuales con el profesor de Wired, 

ya que los otros no usaban dispositivo alguno; y que restablecerá su buena reputación en Wired. Al 

día siguiente ninguno recuerda los rumores ni el incidente, y Lain sonríe en complicidad con Alice. 

12 «Paisaje» 

«Landscape» 

21 de septiembre de 1998 

La frontera entre el mundo real y el virtual se derrumba. La perfección del séptimo protocolo da 

origen al amor. Los Hombres de Negro reciben el pago final por parte de su empleador. Eiri Masami 

hace su aparición final, tiene una fuerte confrontación con Lain en presencia de Alice, quien sufre 

un desmayo. 

13 «Ego» 

«Ego» 

28 de septiembre de 1998 

Lain resuelve sus preguntas internas sobre su identidad y toma una decisión radical: Borrarse de la 

memoria de todos quienes la recuerdan. 

 

La Serie 

Es interesante remarcar que el diseño de personajes es bastante diferente a los que 

suelen aparecer en otros animes. Los personajes de Lain no tienen los ojos 

desorbitadamente grandes (de hecho son muy pequeños con respecto a los estándares 

nipones) y las señoritas no tienen cuerpos especialmente exuberantes. 

En general la estética de la serie es muy original. Los tonos apagados, las 

animaciones y los efectos digitales se suman para lograr un clima angustiante y 

depresivo. 
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La serie transporta al espectador a lugares poco comunes, cuestiona el poder de 

cada cual, de los recursos con los que contamos actualmente, el poder de la ciencia, los 

descubrimientos y la experimentación, y todo esto lo mezcla con los sentimientos 

humanos, con lo que somos capaces de ser como personas habitantes de un mundo 

lleno de tecnología. En términos generales la historia se desarrolla en dos mundos, uno es 

el mundo real, en el que Lain es una chica retraída, con una familia común y corriente 

aunque un poco distante, va a la escuela y se relaciona con algunas chicas, y por otro 

lado está la Wired, en la cual pasan cosas un poco desconcertantes, y donde Lain 

encontrará su verdadero Yo. La conciencia humana sólo es un fenómeno físico, 

electricidad que va estimulando la sinapsis del cerebro. 

Dentro de Lain también se encuentran elementos y referencias a sucesos que 

realmente ocurrieron, como por ejemplo lo ocurrido en Roswell, Nuevo México en 1947. 

También la serie cuenta con un lenguaje propio en cuanto a alguna terminología, y hace 

referencias relacionadas con la conciencia, el mundo real y la forma en que se puede 

experimentar con los estados consciente o inconsciente de las personas y su impacto en 

el mundo real. Una cosa que no se recuerda es algo que no ha ocurrido. 

Finalmente, Lain es una serie de culto para muchos, y definitivamente es una serie muy 

bien lograda a pesar de ser tan corta, toda la realización, desde la historia, el concepto, los 

personajes y todo el mundo que gira alrededor de una chica llamada Lain son coherentes 

y están muy bien planteados, además que deja muchos interrogantes interesantes acerca 

de nuestra concepción de las cosas, y de que el mundo no sólo es una serie de eventos 

sucesivos y personas protagonistas de ellos, sino que cada cual tiene a su manera, su 

propia realidad. 

 

Sin embargo, de todo lo que se ha mencionado hay muchas conjeturas, que serán 

resueltas en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 4 

   EXPLICACIÓN DETALLADA 

“Poco a poco nuestra sensibilidad se va perdiendo al 

punto de volvernos indiferentes ante nuestro entono.”  

Ladidevimon, en 13t.org. 

 

Explicación detallada de personajes 

Iwakura Lain 

Sus orígenes no están claros, aunque lo más probable es que sea producto del Protocolo 

7 (un software), o más bien, "despertó" por los efectos del Protocolo 7. Algunas teorías 

defienden que ella representa el lado femenino de equilibrar/oponerse a la 

masculina. Una versión más filosófica defiende la creencia de que ella es la diosa o su 

manifestación que pondrá el dios falso (Eiri Masami) en su lugar, pero se necesita tiempo 

para que se entere y aceptar quién es (y descubrir sus poderes). También representa a la 

figura de Jesús, ya que ella sacrifica su existencia real del mundo para todos los demás. 

Desde Protocolo 7 utiliza la resonancia natural de la Tierra, otra teoría dice que tal vez Lain 

representa el Cerebro Mundial/Gaia, la diosa pagana que es la Tierra misma (la biosfera y 

el inconsciente colectivo) que es/era omnipresente, pero se "despierta" y se le dio una 

nueva forma (adolescente) cuando Eiri utiliza Protocolo 7 para conectar el cable al 

(in)consciente colectivo (y por lo tanto) del mundo real. Después de su ascensión al 

"Deidad" (Layer 7: sociedad), Eiri descubrió la recién despertada Lain y arregló la familia 

falsa con el fin de controlar antes de que fuera demasiado poderosa, él pretende ser su 

igual, pero Lain finalmente descubre que él es sólo un Dios falso. Esto explicaría por qué 

Lain tiene memoria aparente de su pasado con su "familia" (como un pasado no existe).   

En Pikaflash.com surgieron varias preguntas, estas fueron las más interesantes: 

P. ¿Cuántas Lain existen?, ¿La de la Wired y la del cuerpo físico?, ¿O en realidad es la 

misma, pero cambia DRASTICAMENTE su personalidad? 

R. En Wired hay varias Lain que son personalidades alternas de ella y la hacen dudar de 

sus decisiones y una que otra se pasa al plano normal (el nuestro)  

P. ¿De dónde sacó Lain tantas máquinas? ¿Se las robó a Yasuo, se las conseguían o 

qué? 
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R. Los knights fueron las que se las proporcionaron, pero realmente no es seguro. 

También se sospecha que fueron los propios laboratorios Tachibana, pues sentían una 

gran curiosidad por Lain. 

P. En el Layer 06, cuando aparece la imagen de Lain en las nubes, ¿por qué pasó eso? 

R. Una visión de lo que era ella en realidad, parte de la profecía y su destino de cierta 

forma. 

P. En los primeros episodios veo como Lain ve a las personas distorsionadas o con 

aspecto de fantasma- el punto es ¿por qué los ve así?, no me digan q porque tiene 

problemas de vista o es por qué apenas estaba dándose cuenta del rollo que estaba en el 

mundo real o en la Wired y no percibía bien los cuerpos físicos. 

R. Son de la Wired. Mentes que se perdieron en Wired por eso salen deformes y las 

controlaba Dios, Chisa se hizo así 

Eiri Masami 

Eiri representa al dios falso, el mago de sexo masculino que sobrepasa sus límites y tiene 

a la gente adorándolo como Dios verdadero. Él piensa que entiende a Lain, pero ella es 

más potente y sobrepasa su poder. Además de la Resonancia Schumann, Eiri pudo haber 

utilizado la tecnología ideada por el profesor Hodgson (Experimento Kensington/Proyecto 

KIDS) y biología molecular para crear Protocolo 7. Eiri está interesado en la evolución 

humana más allá de las limitaciones de la carne. ¿Cuánto realmente cree en su propia 

"divinidad" (su divinidad autodefinida)? No está claro, pero él quiere que la gente 

(especialmente Lain) le crea. 

Alice Mizuki  

Interpretación: Alice representa a la humanidad básica y el intento de Lain para 

entenderla. Lain le perdona al final mediante la eliminación de sus malos 

recuerdos. Según Chiaki Konaka, el uso del carácter "Alice" está inspirado en el "Alicia" de 

Lewis Carroll (Alicia en el País de las Maravillas). La metáfora de "Alice" está presente en 

varias de las obras de Konaka. 
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Mika Iwakura  

"Hermana mayor" de Lain Interpretación: Su origen no está claro. Mika es parte de la 

familia falsa de Lain. Fue "reemplazada" (en sentido figurado o literal) por otra Mika en la 

serie, lo que representa una fractura/pérdida del ego y de la cordura. Su final parece al 

menos, en parte causado por las acciones de los Knights, aunque también se puede jugar 

un poco con su realidad y pensar que su final fue para "cumplir la profecía". Mika es el 

ejemplo más representativo de lo que sucede cuando su realidad se desmorona a su 

alrededor y que está completamente preparada para tratar con eso. 

Chisa Yomoda  

Compañera de clase de Lain que se suicida. Interpretación: Chisa representa un punto de 

vista extremo en Serial Experiments Lain, que es que Wired es más "real" que el mundo 

real, en oposición a la opinión de Tachibana que el mundo real es más "real" que 

Wired. Chisa, por una razón u otra, cree lo que decían que el cuerpo de uno no es 

necesario. Lain, en lugar de seguir ciegamente y fácilmente siguiendo la sugerencia de 

Chisa de dejar su cuerpo, toma la ruta más difícil y va en una búsqueda para encontrar la 

información, que resulta ser más de lo que esperaba. Lain descubre que Wired no es más 

"real" que el mundo real. Al mismo tiempo, Lain descubre que el otro punto de vista 

extremo, que el mundo real es más "real" que la conexión en Wired. 

Yasuo Iwakura  

Un actor que pretende ser el padre de Lain. Interpretación: Es posible que trabaje para Eiri 

Masami. Parece bastante bueno con las computadoras, pero Lain resulta ser 

mejor. Posiblemente tenga la intención de guiar a Lain. Aparece al final de la serie como 

una figura paterna, lo que refuerza aún más la imagen de Lain como una figura similar a 

Jesús en la presencia de su Padre = Dios. Si este Padre/Dios es real o un producto de la 

imaginación de Lain no está claro. Tal vez la secuencia de Padre/Dios es la manifestación 

final de la fantasía de que Lain tiene un padre de verdad, uno normal de existencia en el 

mundo real, y no es el único. Se me ocurren varias posibilidades en cuanto a la identidad 

del "padre" al final de la serie: 1. Él es realmente Yasuo Iwakura, el padre de Lain. (A juzgar 

por el cambio de actitud, me cuesta mucho creer que el "padre" que aparece al final es el 

mismo padre de antes en la serie) 2. Él es el Dios de los cristianos. (Si usted toma la 

metáfora Lain/Jesús en serio, esto no es una suposición razonable. Sin embargo, no hay 

evidencia real de cualquier otro lugar en la serie que indique que el "padre" es un Dios 
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cristiano o el Dios de cualquier otra específica religión, por lo que le etiquetarlo como 

cristiano, budista, etc. sería prematuro) 3. Él es algún tipo de inteligencia superior no 

humano. (Esta es una posibilidad intrigante, sobre todo teniendo en cuenta las 

sugerencias que se nos da en toda la serie con respecto a la existencia de una 

inteligencia extraterrestre en el trabajo. Si es una inteligencia superior extraterrestre, nos 

enfrentamos a la pregunta: ¿Fue esta inteligencia responsable (ya sea directamente o 

indirectamente) para la creación de Lain? Otra posibilidad es que la inteligencia superior 

no tenía nada que ver con la creación de Lain, sino que es simplemente un ser 

extraterrestre/extradimensional que ha contactado con el recién 

despertado/autoconsciente Lain.) 4. Es un producto de la imaginación de Lain. Por lo 

inusual de la "fiesta de té", Lain creó temporalmente a su "padre" (en un acto final de 

auto-engaño) para aliviar su soledad antes de aceptar (no sin cierto pesar) su papel y 

responsabilidad como la Diosa del Wired.  

En Pikaflash.com surgieron varias preguntas también sobre este personaje. 

P. En el Layer 10, cuando Yasuo se despide de Lain, ¿a dónde se va? Igual Miho. 

R. Son los papas de Lain, ¿no? pues ya acabo el teatro, Lain alcanzó el desarrollo que 

querían y fin. 

Knights 

Poderosa e influyente sociedad secreta en la Wired. También conocidos como Knights del 

Cálculo del Este. No existe ningún tipo de información sobre sus miembros aunque se 

presupone que son fanáticos de los ordenadores con gusto por las sociedades secretas. 

No sólo alteran la información en la Wired; también están desarrollando y distribuyendo 

dispositivos ilegales de información.  

En realidad no son más que instrumentos de Eiri Masami, que necesita de gente que crea 

en él para que pueda ser un "Dios".  

"Knights del Cálculo Lambda". 

El nombre se refiere a un formalismo matemático inventado por Alonzo Church, con la 

que está conectada íntimamente LISP. No existe una lista de inscripción y los criterios 

para la inducción no están claros. 
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Explicación detallada de conceptos.8 

Accela 

Una "droga inteligente", una especie de estimulante. Cuando entra en el cuerpo, oscila a 

su misma frecuencia gracias a un nano-mecanismo, originando la secreción de una 

hormona específica (tal vez neurotransmisores). Cuando la hormona ha sido segregada, 

el sentido que uno tiene del tiempo se ve alterado, y sentirá como si su conciencia fuese 

acelerada. No solo la conciencia, sino también la capacidad de cálculo del cerebro se 

incrementará de 2 a 12 minutos más rápidamente. Este nano-mecanismo desaparecerá 

gracias a los jugos gástricos en un día, pero el efecto es... 

Accela sugiere que las drogas son tecnología. Al alterar la percepción del tiempo e 

incrementar nuestra capacidad de cálculo, podemos acercarnos a la velocidad de la 

Wired, viéndose el tiempo en el mundo real pasar más lentamente.  

Cyberia 

Club donde van jóvenes a pasar el tiempo y divertirse.  

También es el título de un libro de Douglas Rushkoff de 1994, en el que describe varias 

cyberculturas y sus filosofías, y donde se discuten nociones de un Cerebro Global en la 

que los humanos somos neuronas.  

Dispositivo 

Cualquier clase de tecnología. Herramientas con un interface. Las partes del cuerpo como 

dispositivos sugieren que los humanos son tecnología, donde los límites de lo "natural" en 

el cuerpo son confusos. De acuerdo a Eiri Masami, el Protocolo 7 permite a los humanos 

conectarse a la Wired sin necesidad de dispositivos. Con dispositivos, podemos navegar 

por la Wired, pero no introducirnos completamente en ella. Estamos delimitados por los 

dispositivos; de modo de que si podemos entrar en la Wired sin utilizarlos, dejaremos de 

estar limitados por ellos. La conexión total también implica la pérdida total del ego y la 

identidad.  

 

 

                                                           
8
 http://www.cjas.org/~leng/lain.htm 
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ECCO (Earth Coincidence Control Organization) 

 La Oficina de Control de coincidencia de la Tierra era, según John C. Lilly, el modelo 

metafórico para describir una inteligencia superior extraterrestre que determina nuestras 

"coincidencias".  

Homúnculo (de Homunculus)  

Eiri Masami llama a Lain "homúnculo de ribosomas artificiales" en el layer: 10 sugiriendo 

con esto, que él fue su creador.  

En la alquimia antigua, un homúnculo es un humano artificial creado por el alquimista 

utilizando únicamente su propio esperma. La creación de un homúnculo es considerado 

como uno de los grandes secretos de la alquimia, aunque puede que el "secreto" no sea 

más que una tapadera para un verdadero secreto. Este es el que el papel de la mujer en 

la reproducción fuese menospreciado durante largo tiempo.  

Hoy en día se sabe que es imposible crear un humano solo con esperma, ya que son 

necesarios los óvulos de la mujer.  

KIDS (KID System).  

Parte del experimento Kensington, el trabajo de investigación que el profesor Hodgson 

mantuvo 15 años antes de la historia de Serial Experiments Lain en contra de su propia 

voluntad. Un método para unir el poder psíquico de niños mediante un dispositivo 

denominado "Receptor Externo" transformando sus débiles ondas electromagnéticas del 

cerebro. Cada niño tiene, por poco que sea, algo de poder psíquico (como máximo lo 

justo para doblar una moneda o tener alguna clase de intuición especial). Los niños 

sujetos del experimento fueron "asesinados" (o no fueron capaces de regresar al Mundo 

Real) por el mismo.  

La tecnología KIDS seguramente fue desenterrada de los archivos por Eiri Masami que lo 

incorporó a su Protocolo 7 emulándolo y haciendo de este modo que funcionase sin los 

Receptores Externos.  

Laboratorios Tachibana 

Fabricante de NAVI y del Copland OS (Operating System, Sistema Operativo). Uno de sus 

grupos de búsqueda biomecánica consiguió, además, analizar la estructura molecular del 

genoma humano.  

Eiri Masami trabajaba para ellos antes de que le descubriesen alterando el Protocolo 7 y 
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lo echaran. No parecen aprobar el trabajo de este científico y tratan de detener a las 

compañías que intentan utilizarlo. Sienten una enorme curiosidad por Lain.  

Memex 

Un sistema, propuesto por Vannevar Bush en 1945, para archivar y recuperar información 

que es análogo al de la memoria humana y que se diseño para ayudarla. Consiste en un 

sistema para visionar la información de un microfilm en una pantalla medio transparente 

comprimiendo la información y de forma que se pueda acceder a ella rápidamente.  

El sistema Memex se podría utilizar en combinación del inconsciente colectivo, por 

ejemplo, para consultar una biblioteca universal de forma instantánea.  

MJ-12 (Majestic 12) 

La organización formada por Truman para investigar los avistamientos de OVNIs y la 

posibilidad de contactar con formas de vida extraterrestres. Se dice que se formó en 

respuesta al incidente de Roswell. Este se produjo el 4 de Julio de 1947 en el desierto de 

Nuevo México cuando un extraño objeto volador se estrelló. Aún no se ha demostrado de 

qué o quién se trataba, o de haberse hecho, no ha sido dado a conocer a la opinión 

pública de forma total y sincera.  

Los documentos secretos del MJ-12 se hicieron públicos en 1987, aunque muchos dudan 

de la autenticidad de los mismos. Como por ejemplo William Moore y Stanton Friedman 

(analistas de OVNIs) junto con Jaime Shandera (productor de TV) que recibieron una 

película de mala calidad en un sobre marrón de una fuente anónima en 1984 en la que 

aparecían los documentos del MJ-12. En la misma se habla también de cómo doce 

personas hicieron un pacto secreto con entidades extraterrestres bajo las órdenes 

directas del presidente. Roscoe Hillenketter, director de la CIA en tiempos del incidente 

Roswell, era el jefe de las doce personas y Vannevar Bush, jefe del departamento del MIT, 

era uno de ellos. Ahora es bien sabido que la firma del presidente Truman era sólo una 

copia de otro documento.  

Mundo Real 

Es también una alucinación consensuada que al igual que la anterior puede variar en la 

medida que los humanos que la comparten así lo crean. 
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NAVI 

El sistema de ordenadores personales conectados a la Wired que utilizan la mayoría de 

personas en el mundo de Serial Experiments Lain. El término incluye tanto los de 

sobremesa como los palmbooks (portátiles del tamaño de la palma de la mano).  

Probablemente son una versión de los "Knowledge Navigators" (Navegadores del 

Conocimiento) ideados por John Sculley, el CEO de Apple desde 1983 a 1993. En 

Odyseey, el libro escrito por Sculley en 1987, describe los KN como su visión de los 

ordenadores Apple del siglo 21. En ese mismo libro predijo mucho de los cambios que se 

producirían y se han producido eventualmente por la World Wide Web. Los KN teorizados 

por él, permitirían comunicarse a las personas desde cualquier parte del mundo; al 

mismo tiempo que conectarlos con un base de datos global (como la web) y utilizar 

agentes inteligentes o inteligencias artificiales para buscar y seleccionar la información 

requerida. Muchas de estas cosas son ya posibles, como por ejemplo esas inteligencias 

artificiales que menciona: los actualmente conocidos como knowbots (pequeños 

programas que "soltamos" en Internet para que realicen una tarea para nosotros -buscar 

información, borrarnos los mensajes de propaganda del correo electrónico...).  

Otras referencias a Apple las encontramos en el sistema operativo Copland, el antiguo 

ordenador de Lain, el iMac de Alice, BeOS, Openstep, NeXt, y "think on different" (piensa 

diferente). 

Protocolos/Protocolo 7 

Son protocolos de comunicación de Internet. Una serie de reglas o procedimientos que la 

gente está conforme en utilizar. De este modo, un protocolo implica consentimiento, el 

acuerdo de creer en algo y utilizarlo.  

El Protocolo 7 enlaza completamente la Wired con el Mundo Real. Desarrollado por Eiri 

Masami (de Laboratorios Tachibana), utiliza la Resonancia Schumann para conectar a 

todo el mundo a la Wired (y de este modo, los unos con los otros) sin necesidad de 

dispositivos. Hace que el inconsciente colectivo pase al consciente colectivo.  

En la actualidad, el Protocolo utilizado en Internet es el IPv4, estando el IPv6 en desarrollo 

y proceso de implantación. El 5 no es un Protocolo IP, sino de otra clase, siendo posible 

que el Protocolo 7 esté en relación con nuestro sistema de numeración.  

 

 



 
 

S.E.L.: Explicación                                                先生質問 Fansub  Página 31 

 

PHANTOMa 

Es un juego para luchar contra otros a través de la Wired. No se comercializa si no que 

hay que descargar su cliente de la Wired desde un servidor ilegal. A simple vista parece 

un juego de acción 3D clásico pese a estar calificado como juego para niños.  

Es un estilo de juego muy común en la Wired, pero el problema está en la función de 

conexión a otros programas. Parece haber un extraño agujero en el protocolo que 

supuestamente fue hecho por los Knights. Estos habrían utilizado la tecnología KIDS, 

facilitada probablemente por Eiri Masami, para sus propios fines; logrando hacer 

confusos los límites entre el Mundo Real y la Wired.  

Psique 

Chip de ampliación que aumenta la potencia de los Navis normales, especialmente en los 

modelos más nuevos (que pese a ser similares al modelo estándar presenta una 

pequeña diferencia, aparte de la potencia de la máquina en sí). El chip no está disponible 

para el gran público. Se cree que vienen de Taiwan y que han sido desarrollados por los 

Knights. Usando el chip de psique uno puede conectarse y desenvolverse por la Wired sin 

necesidad de dispositivo (tal vez utilizando el Protocolo 7) tales como teclados, ratones o 

dispositivos de reconocimiento de voz. Es decir, otorga "movimiento y alcance ilimitado" 

(layer:04 "RELIGION") aunque al utilizarlo se pierde el sentido de la realidad. Para instalarlo 

hay que configurar el oscilador del Navi al modo variable.  

Resonancia Schumann 

Explicado de una forma muy sencilla, las frecuencias de resonancia de los campos 

electromagnéticos de la tierra fueron medidas por W.O. Schumann en 7.83 Hz (como 

promedio de una serie de medidas tomadas en la banda ELF entre el suelo y la ionosfera) 

conociéndose este valor como la Frecuencia de Resonancia de Schumann. A esta 

frecuencia esas ondas electromagnéticas pueden propagarse extremadamente rápido 

como una pequeña atenuación alrededor del planeta conocida como Cavidad de 

Schumann (una fina membrana de aire no conductivo entre la superficie del planeta y la 

ionosfera). Las frecuencias de Resonancia de Schumann entran en el rango de 6-50 Hz.  
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Datos curiosos 

Magdalenas 

"Lain, voy a preparar un buen té la próxima vez... y una Magdalena. Eso le dará un buen 

sabor..." - (Cita del Layer 13: Ego). Interpretación: Cerca del final de la serie, la entidad que 

se presenta como "padre" de Lain le dice esto a la protagonista. Magdalenas es la 

traducción de Madeleine. Marcel Proust, famoso autor francés, utilizó la Madeleine 

empapada en té como una metáfora de la memoria, a menudo oculta, pero 

involuntariamente provocada por objetos. La experiencia de comer una magdalena 

desencadena la memoria de Proust, que luego relata el resto del libro.   

 

Think Bule Count One Tow 

El password de Yasuo Iwakura, el padre de Lain. Parece ser que se trata de un juego de 

palabras con "Think Blue, Count Two", el título de una historia corta de Paul Myron 

Anthony Linebarger, Jr. (firma con el seudónimo de Cordwainer Smith), un autor de 

ciencia ficción. Este libro es parte de la serie escrita por Smith "The Instrumentality of 

Mankind" (el plan de Instrumentación Humana utilizado por Gainax para Neon Genesis 

Evangelion).  
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LA MECANIZACIÓN DEL HOMBRE9 

“present day…present time” esta sencilla frase con la cual se inician todos los capítulos de 

Lain no podría retratar mejor lo que nos quiere decir esta serie….el futuro es ahora; es 

precisamente por eso que pese al avance de las computadoras no hay mucho que 

diferencia al mundo actual con el de Lain (Neotemia). Las condiciones son las mismas, 

nos encontramos en un mundo globalizado donde las distancias cada vez se acortan 

más debido al uso masivo de los medios de comunicación…poco a poco nuestra 

sensibilidad se va perdiendo al punto de volvernos indiferentes ante nuestro entorno, bien 

nos lo aclara Alice en el 3 capitulo cuando queda impresionada al saber que su vida y la 

de sus amigas sigue un curso normal pese a que un hombre se suicido al lado de ellas, 

incluso hablan de este sucedo como algo más de su rutina. Es algo extraño ya que pese a 

ser un desconocido la perdida de una vida humana no deja a nadie impávido….sin 

embargo esto no es nuevo, a diario vemos como la gente muere a nuestro alrededor y ya 

no digo que lo hayamos aceptado pero se va volviendo parte de algo común… sin 

embargo ¿cuál es nuestra reacción? Realmente hacemos algo…muchos a quienes les 

digo esto se escudan diciendo que nada pueden hacer…poco a poco vamos perdiendo 

nuestro carácter de individuos para convertirnos en simples engranajes de una gran 

máquina….llegando al punto en que hemos perdido nuestra capacidad de 

cuestionamiento y hacemos todo cuanto nos mandan sin preguntar siquiera, como quien 

dice seguimos comandos y nada mas…es mucho más fácil ser dirigidos que pensar 

¿verdad? ¿Es más fácil ser borrego siguiendo ciegamente a los demás?, ¿tal vez así es 

más fácil disipar la culpa? 

 

Hemos llegado a un punto tal que ya no preguntamos por la gente sino que nos 

preocupamos mas por el mercado; la existencia del colectivo. Ya nos advertía esto 

Nietzsche en una parte de su libro de así hablo Zaratustra, cuando se refiere al país de la 

civilización… somos seres estériles, personas que hemos perdido nuestra capacidad de 

crear y aun así nos vanagloriamos de nuestros logros… como dice él en su libro “Infláis el 

buche sin tener buche siquiera”. Al perder nuestra individualidad vamos perdiendo a su 

vez nuestra sensibilidad como ya lo había dicho y empezamos a relegar funciones sobre 

los demás…de modo que nos hacemos inmunes ante toda nuestra carga y la relegamos 

sobre un espejismo a quienes algunos le llaman religión y otros estados. 

 

                                                           
9
 aleja087, en 18.org 
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CAPÍTULO 5 

COMENTARIOS DESTACADOS 

Comentarios extraidos de 13t.org, AnimeRate, filmaffinity.com, etc. 

Lain es a mí entender la cumbre del ciberpunk. Se desarrolla a través de todos los tópicos 

q hacen a tal subgénero: tecnología, dioses modernos, soledad, identidad, sólo faltaría un 

poco mas de trabajo policíaco. 

Al avanzar la serie somos capaces de sentir una atmósfera existencialista agobiante, 

sentimos la soledad y crisis de identidad de Lain, y muchos pueden sentirse identificados 

con tales sensaciones. 

Como punto en contra se puede decir q hay demasiados hechos q parecen no tener 

correlación con el resto, por lo q la historia se puede hacer confusa y difícil de seguir. 

Cabe destacar q el final me pareció sobrecogedor y triste, pero a la vez perfecto para éste 

tipo de historia. 

En conclusión, unos de los mejores y más adultos animes de los últimos tiempos, una 

joya realmente. Muy recomendable 

 

Es una serie difícil de criticar, ya que, el desarrollo de la serie es algo lento, pero su 

visionado es imprescindible para aquellos que les gusta este estilo de narración. 

Lo primero que hay que señalar es que este no es un anime para todo público, se 

requiere de cierta capacidad para entender la complejidad del tema, recuerda mucho a 

Evangelion como bien dicen en el sentido de sus mensajes entre líneas, el personaje 

principal se va enfrascando en un mundo al que desconoce y quiere pertenecer, ya que le 

muestra lo fantástico que es en comparación a su vida terrenal, le da una sensación de 

vitalidad que solo ella puede entender, y que ira desentramando conforme vaya 

madurando en su entendimiento, la música es muy buena, el toque de misterio y filosofía 

tecnológica es un muy buen experimento que dio resultados a la hora de realizar la obra. 

 

La serie Aporta al género Seinen con su excelente desarrollo y una buena cantidad de 

información poco convencional, como es el caso de algunos datos sobre extraterrestres. 

En los personajes podemos destacar; La participación tan fría del padre, las amigas que 

molestan a Lain, y la amiga que trata de acompañarla, por supuesto Lain con su 

excelente muestra de doble personalidad, en todo caso reprocho la actitud de la hermana 

de Lain que termina volviéndose loca lo cual al menos a mi no me quedo bien entendido. 
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En cuanto a la animación, los dibujos están excelentes, los ojos sobre todo, expresan muy 

bien los dos yo de Lain, además hay fondos y detalles muy buenos, como los extensos 

paisajes de cables que se muestran en la ciudad, o el precioso pijama de osito que tiene 

Lain. 

Y como ya hablamos antes en cuanto a efectos de sonido, todos excelentes; el terrible 

sonido de los cables y de la estática que se transmite repetidamente en los momentos en 

que Lain sale de la WIRED. 

A cualquiera que haya visto este anime sin lugar a dudas lo deja pensando y sobretodo 

haciendo repetir esta serie no solo por que sea buena (a mi me pareció) sino por su 

extrema complejidad ya que es un titulo que aparte de innovador es realmente un estudio 

de la mente humana lo cual lo hace más un anime psicológico y muy diferente a lo que 

se puede conseguir. 

 

Tal vez me atrevo a decir que Lain es tan complejo como lo es Evangelion en cuanto a su 

uso de la psicología que maneja, además que en lo personal me encanto su animación 

que es totalmente interesante, al igual que el arte que tiene un lujo de detalles sobre todo 

cuando aparece gran cantidad de elementos en la pantalla, los personajes son únicos, 

complejos, interesantes y bien elaborados, la música es genial, sobretodo su tema del 

opening y su realmente molesto zumbido eléctrico, y qué decir de su historia que no es 

para un público que les gusta ver monachitos por gusto, lo cual hace que sea un anime 

para un público experimentado y que tenga ganas de ver algo diferente y complejo; sin 

lugar a dudas para mí en general es todo un clásico y una obra de arte. 

Es un anime difícil de realizar una crítica. Todos sus puntos fuertes haría que sea una gran 

obra del anime, pero sus puntos débiles son tan marcados que la reduce a ser 

simplemente una serie mas. Tenía todo para ser una obra maestra. Lo que le paso es 

para mí que prometió mucho al principio y luego fue mezclándose a si misma sin llegar 

donde tuvo que haber llegado. 

Tiene puntos fuertes como la intriga q se genera, como va ingresando al mundo 

cibernético, como se van descubriendo lo q el autor desea, y la idea general de la obra. 

Pero tiene puntos débiles que hacen que haya algo q no me convenza, que se desvirtué. 

Es como que se quisiera alargar la serie para que no sea tan corta cuando en realidad 

debería tener menos episodios.  
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Creo que su nota final es más que un 6, pero no tanto como para un 7...sin embargo es un 

anime diferente y distinto al resto, por lo q le dejare el 7. 

++++++ 

Lain un fantástico anime que innova varios aspectos. 

Como en el dibujo, el diseño de personajes se ve como por lo menos yo pensaba cuando 

no había escuchado nada de anime con los ojos rasgados aunque no todos. La 

animación se ve algo oscura de acuerdo a la ambientación de la serie. 

 

Música muy buena, no se me borra de la mente el fantástico op. Del grupo Boa, el ed. 

perfecto como yo lo había imaginado una rola estilo rock-pop-balada la verdad muy 

buena. 

Los personajes geniales sobre todo nuestra protagonista que puede ser una de las 

mejores de la historia. 

Y hablando de historia un futuro que ya nos va llegando, temas jamás tratados y un final 

que simplemente te deja los cosas ahí para que te imagines, para que te formes tu propio 

criterio. 

Esto hace a Lain un anime totalmente disfrutable aunque no para todo público. 

Esta serie debe estar por ahí como en el top 20. 

++++++ 

Un anime bastante innovador en muchos aspectos, con un tema no tan futurista como 

parece ya que cada día aumenta el nivel de usuarios en Wired y esto ha modificado la 

vida de muchos de los seres humanos en varios aspectos. 

 

Personajes obscuros en su totalidad, sin entrar mucho en explicaciones de su 

personalidad. Un dibujo diferente a lo japonés habitual, sin esos ojos grandes, pero con 

una excelente animación. Algo parecido en algunos aspectos a evangelion. 

 

Una historia bien entrelazada, de esas que te dejan con ganas de ver más porque termina 

la serie y acabas en las mismas. 

 

El soundtrack completo es buenísimo y la verdad en si es una serie con un tema nuevo y 

diferente y la verdad bastante recomendable. 
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+++++ 

S/N 

Hay algo malsano en Serial Experiments Lain, cierto elemento que se palpa desde el 

primer minuto. Y es que si el anime de Ryutaro Nakamura (director) y Chiaki J. Konaka 

(guionista) puede presumir de algo, es de ir de frente y sin rodeos, sabe qué ofrecer y 

cómo hacerlo, no se oculta bajo una máscara ni suaviza sus ideas cuando tiene que 

mojarse. Desde el opening se sobreentiende cierta sensación de melancolía, de 

tristeza: una joven se encuentra sola en una Tokio impersonal con la única compañía 

de una bandada de cuervos, mientras que suena de fondo la canción "Duvet" de Boa, 

una balada pop tan típica como acertada en su utilización. Después del opening 

comienza el verdadero show: vemos cómo una joven se suicida dejándose caer desde 

una azotea, sonriendo. Una elipsis nos lleva posteriormente a un instituto y conocemos 

a la protagonista, Lain, una joven inadaptada que no está muy puesta en temas 

informáticos y que, cuando recibe (al igual que sus compañeras) un email de la chica 

suicida -posterior a su muerte- decide investigar y descubrir lo que se oculta tras ese 

correo... 

 

Hacer una crítica de Lain es tan complicado como explicar Inland Empire, pues daría 

para un análisis de decenas e incluso cientos de páginas, dado que trata tantos temas 

y lo hace tan bien que cada episodio es un trallazo directo al cerebro, una forma de 

potenciar neuronas, de no darle un respiro a la masa gris. Filosofía, referencias 

culturales, mezcla de realidad-ficción, juegos narrativos y saltos aquí y allá o la 

existencia (o no) de un Dios son algunos de los temas que se tratan, así sin darle 

muchas vueltas. Recomiendo leerse el notable artículo sobre la serie de la Wikipedia 

inglesa para hacerse una idea un poco más detallada de todos los temas que se 

analizan en la obra de Nakamura. 

 

Serial Experiments Lain es una serie que podría decirse que se adelantó a su tiempo 

pero que verdaderamente apareció en una época en la que estaba destinada a salir: 

un momento en el que el temor hacia las posibilidades que abría Internet estaba en su 

momento álgido, y todos esos miedos y problemas se plasman de forma brillante en 

pantalla, trece episodios que enganchan y que obligan a pensar, con un apartado 

artístico que no se ha resentido y que sigue siendo brillante, algo que sin duda tiene 

mucho que ver con el sobresaliente trabajo de Yoshitoshi ABe como diseñador de 
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personajes: la mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno. No ha perdido ni un ápice 

de su valor y, como pasa (en cierto sentido) con Tron, constituye un ejemplo magistral 

de cómo la realidad, en muchas ocasiones, supera la ficción. Obligada para todos 

aquellos que quieran descubrirse ante uno de los clásicos del anime japonés, una 

historia que no tiene absolutamente nada de infantil (más bien al contrario) y que 

encantará a todo aquel que lo vea con la mente abierta y no esperando algo 

convencional. Fantástica. 

Caith_Sith  

 

Lo que nadie recuerda, nunca existió 

31 de Agosto de 2010 

Cierto, la canción del comienzo es increíblemente bonita y melancólica, hacía tiempo 

que una canción no me ponía los pelos de punta, quizás desde que escuché por vez 

primera el clásico de Joan Osborne, What If God Was One Of Us, una canción que 

también por su letra encajaría perfectamente en esta serie que busca a los nuevos 

dioses del siglo XIX a lo largo de sus 13 capas, como así denomina a los episodios, 

estilo Photoshop. 

Y que más decir de este anime, pues que habla sobre el océano de la información 

que es internet, y la fina barrera que lo separa de la realidad, estamos hablando de 

1998, y ahora en el 2010 la imagen que tengo en mi retina mientras me dirigía a mi 

habitación a escribir esta crítica es la de mi hermano solo en su habitación con la 

puerta entreabierta y su rostro pegado a la pantalla de su portátil, con la luz que esta 

desprende iluminando la escena de un modo siniestro, al pasar por la puerta del salón 

me encuentro a mi padre, si mi padre que en 1998 no sabía ni encender un 

ordenador, pues me lo encuentro de la misma guisa, iluminado tan solo por la 

pantalla en medio del enorme salón oscuro, sumergido en las profundidades de 

internet, yo mismo tengo ese aspecto ahora mismo.  

A pesar de lo paranoico de su argumento, no puedes evitar sentirte atraído por la 

soledad del vacío al que se va aproximando la protagonista, Lain, una joven tímida e 

introvertida, a medida que se acerca el desenlace de la historia. Una historia siniestra 

y confusa cargada de imágenes repetitivas y perturbadoras como las de los cables y 

torres de alta tensión por los que fluyen millones de almas conectadas a Wired. A 

medida que avanza la serie, es más difícil distinguir la propia realidad cotidiana de 

http://www.filmaffinity.com/es/imsendmsg.php?to=657063
http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/429026/322856.html
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Lain y sus relaciones con amigos, familia e incluso con sigo misma se vuelven 

extrañas, envueltas en teorías de la conspiración, piratas informáticos y disquisiciones 

filosóficas. Tampoco clasificaría esta historia como un Cyberpunk como hace mucha 

gente, ya que si la tecnología deshumanizada es uno de los ejes de la historia, esta no 

transcurre en un futuro distópico y post-apocalíptico sino en un entorno idéntico al 

actual y como se nos recuerda al comienzo de cada episodio, en la actualidad en este 

momento. 

El dibujo es simple pero cargado de tensión y aunque no es muy realista, de algún 

modo consigue transmitir una gran sensación de terror en las escenas. Sorprende que 

un anime con un dibujo tan inocente encierre una historia tan sobria y perturbadora. 

Una obra recomendable si no tienes miedo a enfrentarte a un argumento excéntrico y 

enrevesado, con un final repleto de melancolía, tanta como la que sientes 

escuchando la maravillosa Duvet. 

Mr Orange  

 

La serie de animación perfecta. 

2 de Enero de 2011 

Bueno, para empezar la primera vez que vi el cartel, ya me entraron unas ganas 

inmensas de ver la serie, lo mejor fue cuando la empecé a ver, para empezar no me 

gusta mucho el pop pero la canción Duvet de Boa me consiguió poner los pelos de 

punta. Aunque me esperaba que la serie fuera a estar centrada en una fuerte crítica 

social a la vida tecnológica, después me di cuenta de que sacaba teorías bastante 

interesantes sobre el inconsciente colectivo y explicado mucho mejor y más claro que 

Eduard Punset. También algo que me sorprendió mucho. Explica la soledad como 

algo individual y no como algo que te causen los demás, y muchas cosas más que te 

hacen pensar, de las pocas que hacen esto y eso lo valoro mucho. Creo que deberían 

de hacer más cine y más series como esta joya. 

spoiler: 

Me encantó las frases esa sobre la propiedad intelectual, creo que las mejores que he 

escuchado hasta ahora: 

 

http://www.filmaffinity.com/es/imsendmsg.php?to=429026
http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/748875/322856.html
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"Si estas escuchando esto, entonces, está dirigido a ti" 

"Si ves esto, entonces esto te pertenece" 

 

Cuando termine de ver esta serie se me vino a la cabeza unos versos de la canción 

Cantando de Violadores del Verso que si lo pensáis tiene mucho que ver: 

 

¿Quién es?, ¿Quién es Quién?, Tú. 

Yo soy un pensamiento, fruto de tu aburrimiento y 

vivo en tu cabeza desde que eras crió 

vivir soñando, la vida práctica es un lío. 

basshuntr  

 

De la (ir)realidad experimentada 

11 de Julio de 2011 

"Serial Experiments Lain" es sin duda uno de los animes más fascinantes que se han 

hecho, y tal vez el que plantea más desafíos al espectador al mantenerle en una 

espiral constante de dudas y preguntas sin respuesta inmediata. 

 

Hay que decir que no es para todo el mundo. Debido a su parquedad en diálogos y 

explicaciones, su cantidad de tramas paralelas o de ideas surrealistas y 

aparentemente inconexas dentro de cada episodio, su tono experimental con la 

animación y ensamblaje de la historia, la teorización cayendo en lo abstracto y el 

ritmo lento, pausado que caracteriza esta serie (por ejemplo, los silencios de varios 

minutos de duración); "Lain" es una experiencia que requiere un espectador muy 

concienciado con lo que se va a ver. 

 

Pero quien pueda entrar en ella se encontrará con un admirable tratado filosófico en 

un contexto de ciencia ficción. La serie empieza centrándose en  lo que parece ser 

una crítica a la influencia de Internet en la sociedad actual y los peligros inherentes 

de la irrupción de este invento en las relaciones humanas. Pero a medida que se va 

desarrollando la trama se despega de este planteamiento relativamente moderno y 

centrado en este avance tecnológico y nos presenta una cuestión mucho más 

arraigada en la filosofía tradicional, algo que ha inquietado a muchos pensadores 

http://www.filmaffinity.com/es/imsendmsg.php?to=748875
http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/540682/322856.html
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durante miles de años: la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me identifica? El 

mundo que percibo, ¿es real? ¿Puedo fiarme de mis sentidos? ¿O por el contrario, 

he sido programado de alguna forma para que éstos me creen una ilusión? 

 

A través del símil de Internet como mundo virtual alternativo, "Lain" se convierte en 

una muestra de escepticismo extremo, en el que se duda de todo y de todos, incluso 

de uno mismo como individuo. Lo que hace especial a este anime es que vivimos 

este conflicto tan complejo y de difícil resolución en primera persona, a través del 

papel que va desarrollando Lain en la historia y sus distintas personalidades que 

habitan lo real y lo virtual. Llegamos a dudar de qué es más verdadero, si el mundo 

que se nos presenta como real o Wired. 

 

Quisiera hacer un inciso en este punto para comentar el que me parece un gran 

acierto de la obra. Frecuentemente, cuando el mensaje es de gran calado, noto que 

éste se sobrepone a los personajes, y que éstos se convierten en meros vehículos de 

un planteamiento que supera ampliamente en interés a su caracterización. Me pasa, 

por ejemplo, con "Ghost in the shell", una película de alta carga filosófica en la que 

no termino de encontrar ese atractivo en los personajes. Sin embargo, en esta serie 

Lain se muestra en todo momento como una personalidad reconocible y 

comprensible en sus actos, o como mínimo lo suficientemente misteriosa e 

intrigante como para crear un seguimiento en el espectador. Como personaje está 

bien definida, más allá del planteamiento de la obra, y se puede llegar a un alto 

grado de compenetración con ella. 

 

Sigo en spoiler para hablar de por qué no le pongo un 10. 

spoiler: 

Con todo el material del que se dispone, es muy difícil, si no imposible, que un solo 

visionado y su correspondiente crítica les hagan justicia. Creo que hay que ver esta 

serie varias veces y descifrar poco a poco todo su potencial, por su extrema 

complejidad. Yo no puedo decir mucho tras verla por primera vez, así que 

probablemente estos fallos que comento no tengan tanto sentido, pero los dejo caer. 

 

En primer lugar, creo que la serie en ocasiones es demasiado densa. No me refiero a 

su carácter críptico, cosa que yo ya asumo, sino a que algunas explicaciones están 
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planteadas con una presentación poco atractiva, con lo que el interés en ellas se 

diluye y con ello la atención en lo que está ocurriendo en la obra. 

 

Por otro lado, creo que toda la trama de los Knights aparece mal desarrollada o al 

menos muy desaprovechada, al final no sé quiénes son esos agentes ni por qué 

quien les envía desea acabar con este grupo, y tampoco sé exactamente cuál es el 

papel de esta organización en la historia aunque sí de su relación con Lain. En 

resumen, esta parte deja en mi opinión muchos cabos sueltos que tal vez estén 

justificados dentro del caos que provoca la transferencia indiscriminada de 

información entre Wired y el mundo real, pero me pareció poco satisfactoria. Tal vez 

al volver a ver la serie cambie mi opinión, pero de momento es lo que hay. 

 

Por último, el final me deja un sabor un poco agridulce. El hecho de que se base la 

resolución en una afirmación rotunda (Wired no es una capa superior al mundo 

real), me parece demasiado oportunista y un poco tramposo teniendo en cuenta lo 

que ha desarrollado la obra hasta ese momento, en la que la premisa básica ha sido 

siempre dudar de todo, pareciera más o menos claro, y hacer dudar al espectador. 

En ese sentido, el hecho de poder afirmar algo con tanta seguridad no termina de 

compenetrarse bien con el resto de la serie. 

 

Pero al margen de ese punto poco claro, creo que desarrolla una hipótesis 

interesante sobre la existencia y que la conclusión de la historia es perfecta en ese 

sentido. "Lain" propone que existimos porque hay un registro de nuestra vida, a 

través de los recuerdos, de la interacción con otras personas, etc. Una vez Lain 

reconfigura la información para que todos le olviden, desaparece del mundo real, 

porque deja de ser alguien para casi todo el mundo, y sólo permanece una estrecha 

conexión en el subconsciente de Alice. Con el paso del tiempo, incluso Alice le 

olvida, con lo que Lain no puede existir. Pero el motivo por el que -creo- finalmente 

logra materializarse es que toma consciencia de sí misma, como individuo, por lo 

que son sus propios recuerdos y su propia mente consciente las que permiten que 

siga existiendo a pesar de haber sido olvidada por todos. Es un final feliz, que a pesar 

de eso no desentona para nada con el tono melancólico de la obra. 

Ghibliano  

  

http://www.filmaffinity.com/es/imsendmsg.php?to=540682
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Caída en Wired. 

30 de Agosto de 2008 

Fantástica serie de animación japonesa de Ciencia-Ficción, que fue una influencia directa para 

la película de los hermanos Wachowski, Matrix. 

Perteneciente a la corriente ciberpunk, se mueve en un conjunto de cuestiones eternamente 

expuestas, como puedan ser el existencialismo, teología, comunicación, soledad, tecnología, 

etc. 

Puedo decir unas cuantas cosas de esta serie. Por ejemplo; que junto a Paranoia Agent y 

alguna otra que me olvido en este momento, es una de las pocas series de animación que me 

han dejado inquieto, con ganas de seguir viendo capitulo tras capitulo, de saber todo sobre los 

personajes y sus inquietudes. Sobre sus vidas. De llegar hasta el final En este aspecto, esta 

serie es realmente grande. 

Engancha desde el primero hasta el último capítulo. 

Es una serie que va creciendo en interés, conforme van resolviéndose los enigmas que 

envuelven a la protagonista. 

El tema del opening, Duvet, resulta muy agradable de escuchar y contrasta con el tono de la 

serie. 

Acompañar a Lain durante el transcurso de su viaje por Wired, es un vicio, un mal vicio, un vicio 

extraño, un vicio raro, pero por otra parte necesario a la par que placentero. 

100% recomendable. 

Mikh  

Difícil 

13 de Septiembre de 2012 

Difícil hacer una crítica constructiva y con fundamento de esta serie, amena (como me gustan a 

mí) serie, porque la trama es un tanto complicada de palpar, o yo no he estado demasiado 

atento, o aún no he madurado lo suficiente como para poder asimilarla ... 

 

Tras ver la serie he tenido que documentarme un poco sobre ella, para poder entenderla mejor 

y no dar palos de ciego y puedo decir que la serie es MUY BUENA, no puedo ponerle más nota 

porque opino que, aparte de la objetividad, las sensaciones del espectador al presenciar una 

serie, película o lo que sea pues también influye y bueno, hay otras cosas que he disfrutado 

http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/262690/322856.html
http://www.filmaffinity.com/es/imsendmsg.php?to=262690
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más. 

 

Una serie breve y directa, no se anda con rodeos, que poco a poco se irá tergiversando, esta 

abordara asuntos como la realidad, la religión, la red, la sociedad, ... y abarca con mucho 

empeño todo lo que tiene que ver con el mundo de la informática, de los ordenadores, y eso me 

parece una fuerte y buena apuesta, porque es algo que está a la orden del día, Internet, y no 

solo eso, todas las tecnologías en general ya son algo más que un invento, se han convertido 

en una herramienta más de nuestro día y no somos consciente de la grandiosidad del producto 

porque lo vemos, tenemos y usamos todos los días pero está ahí, sin duda, el mayor 

descubrimiento revelador del hombre, y es tal la cantidad de información y de tecnologías que 

nuestra propia identidad puede ser fácilmente manipulada, donde los cambios y las ideologías 

están a la orden del día, donde todos estamos conectados con todos, en la gran red global ,...  

 

"Lain" nos muestra un mundo totalmente dependiente de estas tecnologías y la personificación 

de algunos de sus elementos, donde la sociedad está en juego, en las manos de Wired, 

perfectamente con capacidad de manipulación, cada vez más grande, tanto que poco a poco 

este mundo se está convirtiendo en otro, sin saber ya cual es el auténtico ... 

 

Recomiendo esta serie, hay que verla con calma y demás pero merece la pena, ya que es una 

historia compleja pero que si captas merece la pena y lo más importante: El mensaje de la 

serie, que yo creo que es este y eso me parece formidable, además, teniendo en cuenta el año 

en que la serie vio la luz, está claro que se anticipó a lo que aún estaba por llegar, así que se 

puede decir que es una serie adelantada a su época. 

La "Maldición de Serial Experiments Lain" 

20 de Junio de 2012 

Leí el argumento y me dije:"¿por qué no?, tengo tiempo de sobra". Grave error, una maldición 

pesa sobre esta serie, si comienzas a verla, aunque no entiendas nada, querrás acabarla. Para 

contar mi experiencia he preferido narrarlo, al igual que una novela, en primera persona: 

"Comienzo a verla y pienso vale, una chica se ha suicidado. No es nada nuevo en el cine 

nipón. A continuación me sueltan lo de Wired. Puedo hacerme una idea gracias a películas 

como Matrix, pero conforme avanza me pierdo. Cada vez tengo más dudas y solo voy por el 

capítulo 3.No me entero de nada y me siento agobiado. Ah, claro, que habla de esa corriente 

filosófica tan compleja que es el existencialismo...por eso no lo entiendo. Pues no, eso no es. 

http://www.filmaffinity.com/es/user/rating/874134/322856.html
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Conozco el existencialismo al nivel que lo conoce un alumno que ha terminado Bachillerato, 

pero por si acaso cojo mi libro y leo casi 20 caras del existencialismo (orígenes, personajes 

relevantes, principios).Nada, aquí tampoco veo la clave. Ya voy por el capítulo 6 y no entiendo 

nada. Solo son 13 capítulos y siento que me queda un mundo. Venga tío tranquilízate, has visto 

Casi 300 y lo superaste. No hay forma de explicar lo que siento. No me gusta, es más, la odio. 

Pero quiero verla ya, quiero saber que ocurre. Por fin alcanzo la meta y para mi sorpresa el 

capitulo 12 me encanta. Me da la sensación de que me voy a enterar. Llega el capítulo 13, el 

último. Horrible, solo se decir eso. Pero más horrible es cuando leo comentarios afirmando que 

todo se aclara. Acabo muy cabreado, pensando en lo idiota que soy por empezar a verla y lo 

que más odio, sabiendo tanto de la puñetera Red como cuando empecé". 

A parte de mi angustia por ignorar el argumento también quiero destacar una banda sonora 

repetitiva que taladra los oídos con el objetivo de crear tensión para que luego no digan nada y 

una técnica visual muy desagradable. Esto último lo aclaro: combinar imágenes reales, dibujo 

y digital aporta frescura a las series anime, pero no hay que abusar. Lo único bueno de la serie 

es el capítulo 12. 

spoiler: 

Atentos al capítulo 11.El director no tenía material y prefirió mezclar imágenes de anteriores 

episodios con sonidos raros para, supongo, crear una atmósfera de culminación. El capítulo te 

lo puedes saltar si quieres acabar pronto con la agonía. 

JoseMontana  

 

 
 

 

http://www.filmaffinity.com/es/imsendmsg.php?to=874134
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Serial Experiments Lain 

Ahora estoy volviendo a visualizar la serie Serial Experiments Lain, a la que considero 

como una de las mejores series de animación de la historia. Si, me gustan los dibujos, y 

creo que no dejarán de gustarme nunca. Esta historia es, además, particularmente 

interesante y adulta, y me gustaría dedicarle una serie de posts para explicarles la 

historia… Hasta cierto punto claro. Me gustaría que la vieran, aún está disponible en las 

tiendas y se la pueden bajar por la mula. Yo me compré la serie en su momento en VHS, 

pero como ya no uso este formato, me baje los DivX y lo veo en el DVD con tranquilidad. 

Puedo asegurarles que, les guste o no, no les dejará indiferentes en absoluto. 

Lain Iwakura es una niña que acaba de entrar en el instituto. Es muy retraída y poco 

sociable. Sólo tiene unas pocas conocidas en su clase, y de esas chicas sólo Alice le hace 

un poco de caso. Es una jovencita que vive una vida anodina, no sólo fuera, si no también 

fuera de casa. Resulta que una compañera de su instituto se suicida (algo que en Japón 

cada vez es más común, según dicen), y esto no dejaría de ser una anécdota de no ser 

porque varias chicas del instituto han recibido, una semana después de su muerte, un 

mensaje de la misma chica que se ha suicidado. La cosa se complica un poco y sin 

embargo, Lain, que no sabe usar bien su ordenador (en la serie lo llaman “navegador”, y 

en el original lo llamaban “navi”), no sabe si ha recibido también el mensaje o no. 

Armándose de valor, mira su correo y descubre que efectivamente lo ha recibido. En el 

mensaje, la chica le invita a hacer lo mismo que ella, pero lógicamente decide no hacerle 

caso. 

Entonces comienzan a suceder cosas extrañas. Comienza a ensoñarse y a ver extrañas 

formas y sombras, y voces que le hablan. Eso podría pasar por una paranoia si no fuera 

porque esas cosas extrañas que ocurren en realidad están ocurriendo. Lain comienza a 

darse cuenta de que esto tiene algo que ver con la red, pero al no estar muy interesada 

no piensa más en ello. En una visita que realiza a la discoteca Cyberia con sus amigas, 

ocurre un suceso peligroso. Un tio más pasado que un turismo a 150 por hora empieza a 

disparar a la gente de la discoteca, y mata a dos chicas. Lain se encuentra ante él, pero 

no puede moverse por culpa del miedo. El chico le habla pero ella no le contesta. 

Nervioso, le apunta con el arma y le dice que se vaya, pero antes al contrario, Lain 

empieza a acercarse a él y le dice que no puede huir de lo que le da miedo, ya que todos 

estamos conectados a la red. El chico, entonces, al ver que está totalmente acorralado, 

decide suicidarse, y lo hace. En realidad, todo esto ha ocurrido porque el chaval ha 

tomado una especie de cápsula llamada “Accela” que acelera el tiempo mental y hace 
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que todo transcurra más despacio para él, entrando en una especie de estado de 

consciencia alterado, que le hizo pensar que estaba ligado a la red. Por ese motivo intenta 

deshacerse de ello, pero al darse cuenta de que no es posible, decide terminar con todo. 

Al volver a casa tras el acontecimiento, a altas horas de la mañana, descubre otra cosa 

preocupante. No hay nadie en su casa. Ni sus padres, ni su hermana están durmiendo en 

sus camas. Por alguna razón esto no le preocupa, al menos aparentemente. Al día 

siguiente, al volver al colegio, ve como un transportista le ha traído un nuevo ordenador. 

Su padre, a petición de Lain, decidió comprarlo para que la joven se introduzca en 

Internet y se sienta más integrada con sus compañeros de instituto. Es un último modelo, 

y ella no sabe hacer más que lo que hacía con su ordenador para niños, pero pronto 

descubre que tiene posibilidades insospechadas para ella un poco antes. A partir de este 

momento, todo comienza a acelerarse para Lain. Introducirse en la red le dará una 

perspectiva diferente del mundo que hará que los siguientes momentos de su vida se 

conviertan en realmente interesantes. 

Mientras tanto, Lain se hace cada vez más sociable, acompaña más a sus amigas y se 

interesa también más por la red. En su cajetín del instituto recibe un sobre con una 

especie de cajita extraña que nadie sabe lo que es. Intrigada, decide investigar por su 

cuenta y por fin decide dirigir sus pasos hacia el Cyberia, donde está segura que podrá 

encontrar a alguien que le ayudará con ese tema. Por fin encuentra a un grupo de 

muchachos, y al enseñárselo, esto flipa en colores. Resulta que el aparatito es lo que 

llaman una “Psyche”, un acoplamiento al ordenador que potencia tanto el acceso a la red 

del navegador que prácticamente puede hacer e ir a donde quiera dentro de la red. En el 

mundo de Lain, la red está controlada por una especie de “ministerio de la información” 

que gestiona cómo funciona la información en la red, pero con la Psyche es posible 

sobrepasar esos límites y hacer lo que a uno le dé la gana. Además, la Psyche es ilegal y 

es fabricado de forma clandestina por un grupo llamado “Los caballeros”. 

Mientras tanto, algunos muchachos están muriendo misteriosamente suicidándose sin 

razón aparente. Nadie sabe porqué ocurre esto, pero Lain descubre que se trata de un 

juego llamado Phantoma. Resulta que los chicos han estado jugando al juego con una 

versión adulterada, y no pueden salir de él. Además, parece ser que el juego se ha 

interconectado a otro juego para niños y están empezando a morir también niños 

pequeños a causa de esto. Lain decide investigar un poco más y descubre que quince 

años antes, un científico estuvo investigando secretamente con los poderes 

parapsicológicos de los niños en un proyecto llamado KIDS. Se trataba de potenciar sus 
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poderes y de reunirlos en una unidad Kids que contuviera ese poder, pero algo salió mal y 

todos los chicos murieron. El científico pensaba que se había deshecho de todo, pero al 

parecer alguien se había hecho con ello y estaba replicándolo en la red. Parece que “Los 

caballeros” también pueden estar detrás de todo esto. ¿Quiénes son los caballeros? 

Mientras Lain realiza sus pesquisas, Mika, su hermana, empieza a sufrir una especie de 

ataque mental hasta que llega un momento en que su cuerpo y su mente se disocian. Por 

un lado, queda un cuerpo físico, como sin alma, como un zombie, y su espíritu ha 

quedado en la red. Empieza a hacerse evidente que la separación entre el mundo real y la 

red es cada vez menor, y el límite está cada vez menos claro. De hecho, esto mismo le 

acontece a Lain, puesto que hay una Lain en el mundo real y una Lain en la red, que se 

dedica por su cuenta y riesgo a hacer y deshacer cosas. En una de esas, lanza un rumor 

sobre que Alice, su amiga, se ve con un profesor del instituto y que practican sexo. Eso, 

por supuesto, enfrenta a Lain con sus amigas, y ella no entiende por qué, ya que la Lain 

del mundo real no ha hecho nada para que sus amigas se enfaden. Sin embargo, Alice 

no cree que haya sido ella, y decide no culparle. Lain (la real) no soporta la situación y 

decide que no quiere que eso haya ocurrido nunca. Su poder en la red es tal que 

efectivamente consigue borrar el rumor de la mente de todos, y al día siguiente todo 

parece haberse olvidado. Sin embargo, la disociación que ha sufrido Lain es tan grande 

que la Lain real ya no es real. Ahora está encerrada en la red, y la Lain de la red ha 

tomado su cuerpo. 

Esto último pasa intermitentemente y hay momentos en que Lain es Lain y otras veces 

que no. Mientras todo esto ha ido pasando, se ha obsesionado tanto con su navegador 

que lo ha hecho tan grande y potente como un superordenador de la NASA. Refrigeración 

por agua, sistemas de aireación automáticos, nuevos y más grandes acoples para crear 

un ordenador aún más grande. Tal es el interés que está despertando que se siente 

vigilada, y efectivamente así es. Dos hombres le vigilan, de forma que día tras día ella se 

obsesiona aún más con ellos y un día decide plantarles cara. Estos hombres le piden que 

les acompañe a un sitio, y ella acepta. Cuando llegan, Lain habla con otro hombre que le 

pone un acertijo para adivinar hasta que punto Lain ha llegado a un nivel superior en la 

red. Cuando realmente se da cuenta de su potencial, le avisa de que las cosas están 

cambiando, que están cambiando el protocolo de la red y que si las cosas no cambian, 

pronto no habrá diferencia entre el mundo real y la red. La Lain de la red se ríe de él y se 

marcha, porque en realidad ella disfruta con ello, ya que puede cambiar entre los dos 

mundos sin problemas. 
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Sin embargo, los problemas no hacen más que crecer para Lain. Su disociación se hace 

cada vez más patente, y no consigue averiguar porque le está ocurriendo todo eso. 

Mientras, descubre, por medio de sus indagaciones en la red, que su familia no es su 

familia. Nunca ha tenido familia. Ni siquiera puede decir que sea adoptada. Las personas 

a las que consideraba su familia, su padre, su madre, su hermana… Todos estaban 

contratados para hacer de su familia. Ella simplemente fue colocada en aquella casa para 

tenerla controlada, aunque en realidad ella era libre para hacer lo que quisiera, desde el 

principio. 

El protocolo de la red está cambiando. Lleva mutando incansablemente desde su 

aparición, y desde que el hipertexto dio una nueva perspectiva sobre el potencial 

humano. El proyecto Xanadú de Ted Nelson y su predecesor el Memex de Vannevar 

Bush eran los desarrollos más espectaculares sobre el avance de la información en el 

mundo real. La empresa Tachibana desarrolla los mejores navegadores y son la empresa 

que se encuentra en la vanguardia de la red. Uno de sus ingenieros, Masami Eiri, 

descubre que gracias a la resonancia Schuman es posible que los humanos puedan 

conectarse si alguna vez se descubre la forma de sincronizar la resonancia con el sistema 

de señales del cerebro humano. Entonces comenzó en secreto la elaboración de la 

versión 7 del protocolo, que daría a la gente la total libertad para intercambiarse entre el 

mundo real y el virtual. Pero al mismo tiempo hizo algo que se convertiría, a posteriori, en 

su maldición: creo a un ente todopoderoso en la red, guardián de los secretos del 

protocolo, y que permitiría la supervivencia del mismo más adelante. Masami, consciente 

de que su cuerpo no era necesario y de que podría vivir en la red de forma consciente, se 

suicidó, o al menos eso hizo creer, pero ya había sembrado la semilla que daría lugar a 

todo lo que ocurrió posteriormente. Ese Dios de la red es un ente imparcial que examina 

sin intervenir los hechos de los usuarios. ¿Pero quién es ese Dios? ¿Y por qué existe? 

Mientras, los caballeros están siendo eliminados uno a uno. Los mejores hackers de la 

red están siendo asesinados despiadadamente por los mismos que vigilan a Lain, por 

encargo de un cliente, la empresa Tachibana. Ellos eran los que persistían en la actitud de 

mantener la versión 7 del protocolo, y Tachibana es una empresa de hardware, con lo 

que no les interesa que ese protocolo se convierta en el estándar. Ahora lo reescribirán 

para que sea necesario seguir usando hardware para que los humanos se conecten a la 

red. Pero lo que no pueden evitar, y es algo que está desesperando a muchos, es que ese 

Dios continúe mientras la implementación siga activa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson
http://es.wikipedia.org/wiki/Memex
http://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_Schumann
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La situación de Lain no mejora. Descubre que en realidad la disociación que tanto le 

preocupaba no era una disociación. En realidad, ella era ella todas las veces. Lain es Lain 

en todas las situaciones. Simplemente estaba ocupando a otros usuarios, y eso hacía que 

la Lain de la red fuera muchas Lain, y la Lain del mundo real fuera desapareciendo poco a 

poco. Lain intenta reconciliarse con Alice, pero la chica tiene sus propios problemas. Se 

encuentra aislada de los demás por los rumores, y no soporta la situación, decidiendo 

enfrentarse a Lain para encontrarse con sus miedos y derrotarlos antes de que la 

consuman inevitablemente. Mientras, Lain se encuentra con Masami Eiri en la red, y este 

le explica que el la creó, que Lain no es más que con una agrupación de ribosomas 

artificiales cuyo único objetivo era preservar el secreto del protocolo. Pero Lain se revela 

ante su creador, indicándole que ella ha cambiado el protocolo, y que lo ha reescrito para 

adaptarlo a sus necesidades. Masami, impresionado, sin embargo no puede permitir que 

eso ocurra, y se enfrenta a ella. Todo esto ocurre mientras logra rehabilitar su amistad con 

Alice, aún a costa de poner en peligro su propia vida… 

———— 

No voy a contarles el final, claro. Eso se lo dejo para que vean la serie y comprueben por 

ustedes mismos lo interesante que es esta obra. Esta serie, anterior a Matrix y en realidad 

en gran parte madre involuntaria de la película de los hermanos Wachowski, es una obra 

cumbre del cyberpunk y es postmodernismo. Y no es baladí el hecho de que sea una 

serie japonesa. Lo que se explica en ella posiblemente no tendría mucho sentido, ni social 

ni conceptualmente hablando, si hubiera sido realizada en otro país. Es tan sui generis 

que es difícil encontrar parangón anterior, y posteriormente, como hemos dicho, sólo 

Matrix llega a niveles de complejidad y abstracción semejantes. Interesante es su 

profundidad psicológica, pero su interés social es aún mayor, describiendo a una 

sociedad, la japonesa, que se desestructura imparablemente día tras día. El problema 

puede ser que, dado que terminamos copiando lo que hacen los japoneses aunque sea 

diez años más tarde, esa desestructuración puede llegar a occidente de la forma más 

inoportuna, empezando por Estados Unidos y continuando en Europa. Tal vez no ocurra 

nunca, pero uno no puede dejar de pensar en cómo puede ser el mundo del mañana y en 

lo que nos podemos llegar a convertir. Que se lo digan a los de Second Life…10 

 

 

                                                           
10

 http://pormeterse.wordpress.com/2008/07/13/serial-experiments-lain-iii/ 

http://pormeterse.wordpress.com/2008/07/04/second-life-la-otra-vida/
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Conclusión 

Serial Experiments Lain es una obra que requiere de un espectador atento y dispuesto 

sumergirse en un mundo que no da respuestas certeras. La combinación de una estética 

cuidada y original con un guión inteligente convierte a Lain en unas de las mejores series 

de ciencia ficción de los últimos años. 

¿Quién es Lain?, ¿Qué es Lain?, las respuestas a estas preguntas se van planteando en 

esta serie inquietante que desde el comienzo atrapa la atención de quien la ve. ¿Las vidas 

de todos pueden ser acaso una gran farsa? Las respuestas no son fáciles y mientras se 

van contestando, si es que pueden contestarse, van sucediendo cosas inexplicables, y el 

espectador se sumerge en un juego de imágenes, palabras, y sucesos que pueden 

confundir, de hecho, esta serie plantea cuestionamientos que van más allá de lo que 

comúnmente se plantean, pero igual, cada quien puede interpretarlos a su manera, según 

sus pre-concepciones. ¿Quiénes somos?, tal vez esa es la pregunta más difícil de 

contestar. 
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