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La serie cumple con 
todos los requisitos  

que exige el comercio 
del entretenimiento

CONTAR Y CANTAR

THE EXPANSE

Los amantes de la ciencia ficción seguro que ya desde su estreno en 2015 han ido siguiendo las 
vicisitudes de la nave Rocinante y sus quijotescos tripulantes, que traemos a esta revista por 

su punto de relación con los ideales que encierra el concepto de amistad social que nos ocupa.

The Expanse está basada en una serie de novelas firmadas por James S. A. Corey, pseudónimo de 
Daniel Abraham y Ty Franck.

La serie cumple con todos los requisitos que exige el comercio del entretenimiento: la acción, la 
calidad técnica, personajes con calidad, tramas enlazadas con coherencia y creatividad. Y la 
apuesta de efectos visuales, creatividad de diseño espacial y visión futurista sin caer en la fanta-
sía exagerada hacen que podamos hablar de una buena serie de ciencia ficción. 

La sinopsis de la primera temporada nos enmarca el siguiente esce-
nario: en un futuro lejano en el que los humanos han colonizado el 
sistema solar, el detective de la policía Josephus Miller recibe el en-
cargo de encontrar a una joven desaparecida. Para ello contará con 
la ayuda del oficial de un carguero y su tripulación, pero pronto se 
dan cuenta que el caso está relacionado con una conspiración que 
amenaza la paz del sistema y la supervivencia de la humanidad. La 

humanidad ha colonizado el sistema solar y ha generado nuevos planetas–estado en los que 
diferentes secciones de la humanidad se ven limitadas por las condiciones que les imponen sus 
hábitats y las difíciles relaciones interplanetarias. La Tierra ha conseguido unificarse en un único 
mando político auspiciado por la ONU, pero no es ajena a las corrupciones y conflictos de intere-
ses comerciales o políticos. Los habitantes de Marte desarrollan un idealismo prometeico para 
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conseguir hacer de aquel lugar sin atmósfera respirable algo parecido a la Tierra (la famosa terra-
formación que en otras películas hemos visto). Los asteroides están habitados por una clase baja 
y dependiente de la extracción de recursos. No faltan tampoco las 
facciones revolucionarias y alternativas que intentan nuevos equi-
librios de fuerzas entre las grandes potencias. Vamos, un mundo 
bien parecido al nuestro, pero con tecnología punta. Y a estas 
gentes se les añade una misteriosa forma de vida que se presen-
ta como amenaza, objeto de deseo para los turbios intereses de 
los poderosos, y tentación de más poder y nuevos mundos. 

Un grupo personas con perfil humano y cuadros de personalidad 
muy de nuestro siglo, se ve involucrado en mil y una situaciones, 
intentando posicionarse siempre a favor del bien, en mitad de la necesaria ambigüedad de la vida, 
que les lleva a arriesgar y discernir continuamente, sin tener siempre referentes claros.

En una crítica de José Cabrero leemos: «Pese a ser ficción futurista, golpea en la cara del espec-
tador con temas vitales hoy: el reparto de la riqueza, el cuidado del medio ambiente, la pluralidad, 
la familia, los nacionalismos... y, claro, la pregunta que domina a todas las demás: el sentido de la 
vida». («The Expanse, ¿por qué no os escucho chillar?», www.ideal.es, 7 febrero 2021)

Reconoceremos en las diferentes temporadas algunos de los argumentos de los grandes relatos 
positivos y optimistas que ya la filosofía postmoderna no deja entrar en sus análisis, pero que per-
viven en la narrativa de las películas y series, como un anhelo humano de final feliz que no se re-
signa a desaparecer por mucha postverdad que nos invada. La afirmación de ese deseo de bondad 
y pureza en los ideales, a lo Quijote, mueve a nuestros personajes a grandezas éticas despropor-
cionadas a su capacidad humana pero sorprendentemente viables dentro de un relato de esperan-
za. Así, veremos la lucha por salvar la Tierra, detener una guerra interplanetaria con un simple 
mensaje pacifista, salvar minorías en riesgo de exclusión o desbaratar tramas de corrupción desde 
la honestidad y la verdad: toda una teología hecha narración. 

Y en esa búsqueda de referencias para salir adelante entre las fuerzas y conflictos propios de la 
condición humana, encontraremos también guiños a la trascendencia: un personaje que recuer-
da a un Jesús sacrificado puede, después de muerto, aparecer vivo y guiar a los Quijotes en su 
lucha por la vida y su sentido. Aquella protomolécula que vino de fuera del sistema solar, no solo 
nos orienta en la decisión correcta, sino que invita continuamente a empezar nuevas historias 
en nuevos planetas, a hacerlo todo nuevo. Muy trascendente la cosa, tanto que nos recuerda a 
Odisea 2001 o a Interstellar. 

Muy recomendable serie, que admite muchas profundidades de lectura y que gustará al superfi-
cial y al filósofo, al militante y al creyente.
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THE WILDS

Esta serie de televisión se desarrolla en diez episodios. Un grupo de adolescentes de dife-
rentes orígenes deben luchar por la supervivencia después de que un accidente de avión 

las deje varadas en una isla desierta. Supuestamente iban a un campamento de desarrollo 
humano y han sido enviadas allá desde sus respectivas familias y situaciones vitales. Fatin, Dot, 
Martha, Rachel, Nora, Shelby, Toni, Leah y Jeanette, por distintas razones, se ven obligadas a 
tomar un vuelo rumbo a Hawaii donde asistirán a un retiro espiritual femenino llamado «El 
amanecer de Eva».

Pronto sabremos que el naufragio no fue accidental y que las náufragas están siendo observadas. 
La tensión se mantendrá a lo largo de los capítulos para intentar entender de qué clase de expe-

rimento social se trata, al mismo tiempo que nos sitúa en la 
perspectiva de observadores para conocer cómo se enfrentan 
y se unen a medida que aprenden más sobre las otras, los 
secretos que guardan y los traumas que han sufrido.

En cada capítulo acompañaremos más a una de las jóvenes, 
que representan diversas situaciones a las que una mujer 
joven puede verse abocada, hasta poner a prueba su propia 

autoestima como mujer. Todo se desarrolla al estilo de un gran experimento social, en el que la 
tensión está tan bien llevada que iremos conociendo progresivamente y en pequeñas dosis los 
misterios y el tamaño de dicho experimento. 

Hay tres líneas temporales que hacen un tanto incómodo hacerse con las reglas del juego: el pre-
sente en el que tienen que contar las experiencias traumáticas vividas en la isla a una especie de 
agentes del FBI, la de los acontecimientos de la isla, y la del pasado de cada uno de los personajes.

La serie aborda temas de actualidad que entroncan con las diferentes maneras de ser mujer. No 
hay dos feminidades iguales y, sin embargo, todas comparten la necesidad de superar barreras 
que la sociedad les ha impuesto.

Todas las experiencias que se narran tienen en común la angustia existencial adolescente llevada 
al extremo y la serie tendrá como aliciente el contemplar cómo cada una de las muchachas se 
enfrenta a sus propios fantasmas, siempre con la ayuda y colaboración del resto de compañeras.

No eran felices en la vida que han dejado atrás y han vivido duras experiencias que van de la 
bulimia al abuso sexual, tocando otros temas como la homofobia, la eutanasia, la marginación 
social, la vida en casas de acogida o las enfermedades mentales.

El supuesto retiro ha puesto juntas a jóvenes que difícilmente hubieran coincidido en el normal 
transcurso de sus vidas por su diferente extracción social, intereses o contextos. Y es esta diver-
sidad de perspectivas que pueden sumar como grupo la que enriquece a cada una de ellas ha-
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ciéndole más capaz de relativizar sus obsesiones y abrirse a nuevas soluciones para sus propias 
vidas. Es por esto por lo que hemos seleccionado esta serie vinculándola al concepto de amistad 
social: la lucha por salir adelante de estas chicas no puede hacerse al margen de las demás 
compañeras de viaje. Todas hermanas, podríamos decir con Francisco.

Hay también un claro guiño a los feminismos diversos y se va planteando de un modo muy explícito 
la pregunta que está en el fondo del experimento: si es viable una sociedad mejor liderada por 
mujeres o no habría ninguna diferencia entre el patriarcado 
y el matriarcado. Dejando a un lado la falta de ética de la 
investigadora social que quiere liderar este planteamiento, por 
el uso de personas como cobayas humanos, sin sueldo 
añadido al estilo de «La isla de las tentaciones» o «Gran 
Hermano», sin embargo, la pregunta queda planteada y casi 
resuelta favorablemente.

Desde aquí nos hacemos eco de la propuesta feminista contra 
los estereotipos femeninos y seguramente hará falta también 
una serie con náufragos varones que lidien con las diversas masculinidades y puedan superar las 
situaciones a las que los roles patriarcales les abocan con tanta frecuencia, convirtiéndolos a ellos 
también en víctimas de sus propios abusos y errores.

Hacemos un repaso de los temas que nos quieren hacer pensar cada una de las protagonistas: 

•  Dot es una superviviente a la que la vida le ha hecho cargar con situaciones muy duras para 
su edad y asumirá pronto una situación de liderazgo desde el servicio y la practicidad, por 
encima de las emociones. Nos hace preguntarnos ¿estamos preparados para situaciones 
difíciles?, ¿sabremos orientar los recursos y las reflexiones hacia el bien común?, ¿podrá 
imponerse una ética basada en ese bien común?, ¿cómo generar líderes positivos?, ¿cómo 
evitar que se quemen?

•  Fatin es una joven afortunada en atractivo y dinero, una «joven rica» en apariencia que, sin 
embargo, esconde un personaje que sabe bien lo que son los sacrificios. Nos plantea las pre-
guntas más relacionadas con el uso de la libertad, de cómo ser una misma, de cómo liberarse 
de condicionamientos familiares y sociales. También nos invita a no juzgar por las apariencias, 
a descubrir lo humano que hay en toda persona. 

•  Leah es una muchacha herida por un amor no correspondido en la pureza con la que ella lo 
vivió nos habla de la fragilidad de la psicología, de las heridas que los vínculos dejan para siem-
pre, de las posibilidades de liberarse de fantasmas del pasado. Nos preguntamos con ella si 
merece la pena amar tanto si nos puede llevar a sufrir tanto. 
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•  Shelby es la que se presenta como explícitamente creyen-
te, aunque con una visión de la fe fundamentalista y poco 
integrada y encarnada en la ambigüedad de la vida. Su 
personaje evolucionará de la afiliación sociológica a un 
estilo de vida, marcado por la impronta familiar, a redes-
cubrirse a sí misma. Con ella nos preguntamos sobre la 
autenticidad de una fe no hecha vida. 

•  Toni encarna al personaje de extracción social baja que está en rebeldía con el mundo que 
tanto le ha hecho sufrir. Sin embargo, su autonomía e independencia la convierten en referen-
te para otras, además de su capacidad para sobreponerse a sus dificultades. 

•  Martha, perteneciente a la minoría de los pueblos primeros de Estados Unidos, tiene una visión 
encantadora e inocente del mundo, buscando siempre el lado positivo de todo y soñando con 
el día en el que pueda encontrar el amor. Nos cuestiona sobre la pureza, sobre la tradición, 
sobre los complejos… 

•  Rachel, deportista de excelencia, carga con el peso de ser una perfeccionista obsesiva con di-
ficultades para tolerar los errores en los otros. Su autoexigencia le ha hecho perder el norte de 
su vida, especialmente en lo referente a la necesidad de establecer vínculos que la saquen 
de su narcisismo.

•  Nora es la representante de la diversidad funcional. Diferente para una relación categorizada 
como normal es, sin embargo, capaz de intuir desde la simplicidad de su pensamiento, lo que 
de verdad importa. Y estará ahí para su hermana Rachel. Nos hace pensar en la diferencia. 

•  Jeanette es la que se encontraba más feliz de embarcarse hacia el retiro espiritual en Hawaii e 
intenta transportar esa felicidad hacia la isla luego de la tragedia. Sin embargo, esta chica no 
es todo lo que parece.

•  Gretchen es la responsable detrás del retiro espiritual en Hawaii en el que se embarcan nuestras 
protagonistas y que termina en el naufragio en la isla. Sin embargo, ¿era esto un verdadero 
retiro o hay algo más? ¿Cuáles son los verdaderos planes de esta mujer que es, sin dudas, el 
personaje más misterioso del show? En la trama se mezclan sus pretensiones de investigado-
ra con su propia historia personal. Nos invita a una crítica directa a la manipulación, pero nos 
interroga con su planteamiento feminista y su confianza plena en la capacidad de las chicas en 
desplegar toda su potencialidad. 

La serie aborda  
temas de actualidad  

que entroncan  
con las diferentes 

maneras de ser mujer
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