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Novela

Maica Rivera
Fe e imaginación 
cultural

El teólogo Pierangelo Sequeri  
dice que la recuperación de la 
iniciativa cultural del cristia-

nismo exige, por su parte, desencanto 
del mundo, cultura impecable y pa-
sión por el género cultural. El cris-
tianismo en su dimensión de drama 
tiene una elocuente presencia en el 
universo de las series de ficción, ese 
nuevo género que está cumpliendo las 
funciones de la novelística en tiempos 
pasados. El drama es siempre drama 
de la imaginación. Hay generaciones 
que ya no leen, solo ven series y consu-
men youtubers. Como decía Newman 
«al corazón no se llega, por lo general, 
mediante la razón, sino a través de 
la imaginación». ¿Qué es lo que está 
llegando a nuestra sociedad a través 
de la imaginación en la series? ¿Cuál 
es por tanto la imaginación de estas 
nuevas generaciones? En las factorías 
globales (HBO, ABC, FOX, NBC, CBS, 
Netflix, entre otras) nos topamos con 
frecuencia interpelaciones a la con-
ciencia cristiana que van más allá del 
mero recurso a la descripción. No de-
biéramos obviar esta realidad. 

No se trata solo de argumentar 
para poner en evidencia el papel y el 
valor de las series de ficción desde el 
dinero que se mueve en ese mercado. 
O analizar el número de las audiencias 
de este fenómeno de la globalización; 
o reflexionar sobre la relación que hay 
que establecer entre el fenómeno de la 
neotelevisión (nuevas formas de de-
manda y consumo mediante disposi-
tivos miniaturizados) y el universo de 
las series; o de hablar de los criterios 
de las denominadas series de calidad 
–la estética en el entretenimiento–. 
De lo que se trata aquí es de tener la 
oportunidad de encontrarnos y dia-
logar con estos productos culturales. 
Por ejemplo, qué se nos está diciendo 
cuando en Sense 8 (Netflix), el produc-
to más acariciado de la última facto-
ría de los Wachowski –Matrix– junto 
con J. Michael Straczynski –Babylon 
5–, nos topamos con una reflexión 
sobre el pecado de la soberbia en la 
condición humana, citas de santo To-
más de Aquino al lomo; o en el primer 
capítulo de la primera temporada de 
True detective (HBO) y esa inquietante 
reflexión sobre Getsemaní en medio 
de un diálogo evocador de Nietzsche, 
Schopenhauer, Derrida, como especie 
de vía apofática; o el rol del pastor an-
glicano en la británica Broadchurch 
(ITV), con una propuesta sobre la 
función del cristianismo en relación 
con la violencia, el dolor y los vínculos 
sociales. Lost (ABC), Leftovers (HBO), 
Resurrection (ABC), House of cards 
(Netflix)… nombres que les sonarán 
además.
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Thomas Jerome Newton es un alienígena que busca en la Tierra un nuevo 
hogar para su especie, diezmada y desprovista de recursos naturales en el 
planeta Anthea a causa de cinco guerras nucleares. Ha de traer a su pueblo 

para darle un futuro; y, hasta entonces, velar por la preservación de los terrícolas, 
para que no sigan el mal ejemplo antheano, aniquilando el entorno y a sí mismos. 
Si su inteligencia superior y avanzada tecnología le propician un gran poder 
económico y social en tiempo récord, ¿cuál es, entonces, el riesgo que amenaza 
su misión salvadora de unos y otros? Contra todo pronóstico, su propia debili-
dad. La física, consecuencia de una delicada complexión humanoide. La interna, 
sobre todo. Porque el verdadero problema será el devenir de su fragilidad íntima, 
minada por el miedo, la falta de verdadera comunicación en hermandad con los 
otros y una honda soledad bañada en alcohol. Es la que le hará caer en picado (el 
libro abre y cierra, respectivamente, con los capítulos 1985: El descenso de Ícaro 
y 1990: Ícaro se ahoga) y entrar en barrena como un ser doliente y desarraigado, 
perteneciente a esa estirpe de aquellos «más humanos que los humanos» a quie-
nes mejor conocemos por Blade Runner. 

No queda atrás la adaptación cinematográfica hace cuatro décadas de este 
clásico de la ciencia ficción que Walter Tevis publicó en 1963. Hoy, como aprecian 
las acertadas cubiertas, es imposible separar estas páginas del rostro de David 
Bowie, que protagonizó aquel filme de Nicolas Roeg. Como apunte, el pasado mes 
de diciembre, el Duque Blanco se inspiró en este texto para crear un musical que 
queda para muchos como testamento artístico bajo el significativo nombre de 
Lazarus. 

El último romántico 
Tirar de nomenclatura sumerge en la metáfora sin fin, en la alegoría de alego-

rías. Algo que siempre invita a barrer para casa. Por ejemplo, montaña y lago en 
el paisaje emocional podrían remitir a la inversa de nuestro unamuniano San 
Manuel Bueno Mártir. El agua, preciosa para los antheanos, siempre sería, en este 
caso, la esperanza. La que pierde el extraterrestre, más que por un sentimiento 
trágico de la vida, por dejarse llevar de una enfermiza naturaleza melancólica. Es 
la suya una desazón romántica que degenera en desesperada angustia existen-
cial, genuina de posguerra, pasando por ecos sueltos de sensorialidad vitalista. 
Siguiendo la estela descriptiva de un éxtasis casi místico ante el líquido elemento, 
Tavis, poco a poco, lleva a la cumbre de su prosa el detalle de la gradación de la luz, 
sugiriendo una suerte de panteísmo que dota esporádicamente de luminosidad 
a la misteriosa figura de T. J. Newton (el capítulo central se titula 1988: Rumpels-
tiltskin), elevándola. Pero al final el mundo, el más mundano mundo, le derrota: 
le arranca literalmente esa mirada de niño, dice el autor que objetiva, que nos 
enamora durante su primer día en la Tierra, cuando pierde aliento ante una balsa 
oculta entre pastos nevados. Tan solo cabe advertir al lector de esta traducción de 
José María Aroca que, por todo efecto secundario, desde ahora y para siempre, el 
ángel fieramente humano de Blas de Otero le llegará anunciado con los acordes 
de Starman. 

La programación religiosa continúa 
esta nueva temporada como uno 
de los pilares de la parrilla de 13tv. 
De lunes a sábado a las 10:55 horas, 
se emitirán las reflexiones sobre el 
Evangelio del día en el espacio Pa-
labra de Vida, seguidas de la Santa 
Misa. Los domingos, tras la Euca-
ristía de las 12:00 horas, comienza, 
a las 13 horas, Periferias, conducido 
por Ana Medina. El programa, una 
de las revelaciones de la temporada 
anterior, repasa la actualidad social 
y religiosa de la semana, con la nove-
dad de que este año tendrá más peso 
la información de las diócesis.

Misioneros por el mundo regresa 
a la parrilla para ofrecer los testimo-
nios de tantos españoles que han ido 
a proclamar el Evangelio a las tierras 
de misión. Esta temporada el progra-
ma viajará a India, Perú, Argentina, 
Mozambique y Chad. 

Continúan los especiales En Ruta, 
que narran las historias personales 
de los refugiados e inmigrantes, y 
se estrena el programa Historias de 
Adevida, una serie documental so-
bre jóvenes que siguieron adelante 
con sus embarazos en situaciones 
complejas. 13tv continuará además 
ofreciendo coberturas de los eventos 

más destacados del Papa, como la 
audiencia general de los miércoles y 
el ángelus de cada domingo. 

Cambios horarios en COPE
La programación religiosa de la 

cadena COPE estrena temporada con 
algún cambios de horario. La linter-
na de la Iglesia se adelanta a las 22:30 
horas de los viernes, y El Espejo se 
inserta dentro el programa Medio-
día COPE, si bien mantiene el mismo 
horario que tenía, entre las 13:30 y las 
14 horas. El Espejo de fin de semana 
continuá emitiéndose los sábados y 
domingos a las 14 horas. 

Del espacio interior  

De lo humano y lo divino

Televisión

13tv y Cope apuestan por la fe


