
Espiritualidad en
El cristianismo es el gran 

fenómeno histórico que 
ha condicionado el con-

cepto de tragedia durante los 
últimos dos mil años. Tanto el 
Antiguo como el Nuevo Testa-
mento son, entre otras muchas 
definiciones, relatos trágicos 
de carácter ejemplar, que pre-
tenden comunicar un orden, 
un sentido trascendente. De 

forma similar, en el auge del 
discurso televisivo contempo-
ráneo –en la llamada nueva 
época dorada de las series de 
televisión–, la religión es parte 
fundamental en muchas de las 
de mayor éxito y consagración 
popular. Especialmente, de las 
que vienen de Estados Unidos, 
de canales como HBO, o incluso 
de cadenas más tradicionales 

como ABC o FOX. De hecho, es 
raro encontrar alguna serie 
que no tenga algún capítulo 
o trama donde la religión –la 
católica principalmente–, asu-
ma su protagonismo, ya sea en 
un drama o en una comedia. 
La fe no está oculta: es visible 
como puede serlo en la vida de 
la propia audiencia. Está ahí, 
junto a nosotros. Del mismo 

modo que nos acordamos de 
ella cuando vivimos alguna 
tragedia, proliferan en las se-
ries de éxito los momentos de 
desesperanza, duda o  conflicto, 
igual que descargamos nuestra 
ira en Dios cuando el revés se 
fija en nuestras vidas.

A diferencia de las series es-
pañolas –en donde, por regla 
general, se ridiculiza a la reli-
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gión–, el entramado de series 
norteamericanas, y hablamos 
de las más consolidadas por el 
éxito, con una sobrada calidad 
y un seguimiento amplísimo en 
todo el mundo –es decir, desde 
Los Soprano y Perdidos hasta 
True Detective o Juego de Tro-
nos–, incorporan la fe en sus 
argumentos desde el sentido 
crítico, la reflexión, la duda, el 

drama, la moral, el testimonio 
o, inevitablemente, también el 
rechazo. Es posible en la fic-
ción televisiva americana, sin 
duda, encontrar aspectos de 
una visión positiva y reconci-
liadora de la religión, pero esto 
no significa que, a la vez, no se 
difundan críticas abrumadoras 
al edificio eclesiástico o, sim-
plemente, al credo católico, in-

cluso al teísmo entendido como 
un sistema de creencias opues-
to al ateísmo, en una recurrente 
simplificación al absurdo.

La diversidad de la adapta-
ción de la religión a la pequeña 
pantalla es amplia. Pero, si hay 
que generalizar, es válida la 
apreciación de que la presencia 
de lo religioso es mucho más 
concluyente y rotunda de lo que 

podría parecer. Hoy, viendo se-
ries, en su mayoría norteameri-
canas –pero también británicas 
y nórdicas, principal contra-
punto europeo de calidad a la 
industria estadounidense–, que 
tienen millones de seguidores 
en todo el mundo, la religión 
es uno de sus grandes temas. 
Basta asomarse al peso que ha 
tenido, por ejemplo, en tres de 



los grandes fenómenos contem-
poráneos. Perdidos (ABC), emi-
tida entre 2004 y 2010; True 
Detective (HBO), sobre todo la 
primera temporada, estrenada 
en 2014, y la singular Juego de 
Tronos (HBO), que acaba de fi-
nalizar la quinta de las siete 
temporadas anunciadas.

La religión no solo es rele-
vante en sus desenlaces finales; 
es mucho más explícita en la 
trama policíaca en apariencia 
de True Detective –la segunda 
temporada ahora en emisión 
ha cambiado personajes, esce-
narios y argumento– y va cada 
vez a más en el desarrollo de 
Juego de Tronos, la serie que 
más difusión tiene actualmen-
te, emitida simultáneamente en 
170 países. Ya sea en géneros 
como la ciencia ficción o el rea-
lismo contemporáneo. Da igual. 
O incluso en ese otro género 
tan resbaladizo como la ficción 
política. Ha ocupado escenas 
capitales en, por ejemplo, dos 
series de culto en torno a la pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
La primera es la insuperable 
creación de Aaron Sorkin, El ala 
oeste de la Casa Blanca (NBC), 
emitida entre 1999 y 2006. La 
segunda, aún en las pantallas, 
es la cínica House of Cards (Net-
flix). Y, por ejemplo, interviene 
con un papel secundario –pero 
significativo– en la épica y año-
rada creación de David Chase, 
Los Soprano (HBO). Y cobra un 
papel extraordinario en el final 
de Perdidos, aunque está sub-
yacente en sus 120 capítulos. 
Aunque irrelevantes –en com-
paración a la honda huella de 
las series anteriores– tiene, en 

cambio, todo el protagonismo 
en The Leftovers (HBO) y Resu-
rrection (ABC), si bien desde 
una perspectiva singular.

True deTecTive, 
del nihilismo  
a la iluminación

En ese “dédalo de ficciones y 
discursos” que es True Detective 
–en expresión de Rubén Her-
nández, autor junto a Iván de 
los Ríos del libro True Detective: 
Antología de lecturas no obliga-
torias (Errata Naturae)–, la reli-
gión ocupa toda la escena. Está 
en el pulso entre los detectives, 
cada uno a su modo: Martin 
Hart (Woody Harrelson) es de-
voto, aparentemente católico y 
tradicional –aunque habría que 
hacer muchos matices a este re-
trato– y Rustin Cohle (Matthew 
McConaughey), quien, en ese 
juego de apariencias (de men-
tiras que se esconden una den-
tro de otra), parece encarnar al 
gran nihilista, al gran escéptico 
engañosamente ateo. Y está, a 
la vez, en esa persecución llena 
de pasos falsos, simbolismos y 
trampas tras una secta satánica 

–asesinos, secuestradores, vio-
ladores– en la que participan, 
por ejemplo, la pseudoiglesia 
de Amigos de Cristo Resucitado. 
Ante uno de los sermones del 
P. Theriot, líder de esta sos-
pechosa iglesia, Rust y Marty 
discuten sobre el fin de la reli-
gión y el miedo ante la muerte, 
tan presente en la serie. Ese 
capítulo, el tres, es tomado por 
algunos como ejemplo de una 
lógica atea y racional. Rust, 
por ejemplo, pone en duda el 
“coeficiente intelectual” de los 
seguidores.

Sin embargo, en el final de 
esta primera temporada, deli-
ciosa, Rust se revela, simbólica-
mente, como la luz que todo lo 
vence. El épico enfrentamiento 
que se produce en el último ca-
pítulo dará pie a una conver-
sión, a un deslumbramiento, 
que modifica la percepción 
de toda la serie: Rust encarna  
–así podría leerse– la verda-
dera creencia, tanto que hay 
quien ha querido ver, por ejem-
plo, una singular simetría con 
un Cristo contemporáneo. El 
diálogo final es incomparable. 

Juego de Tronos, 
¿metáfora del poder  
o de la religión?

Una ficción literaria que, en 
su adaptación a la pantalla de 
televisión, se ha convertido 
en otro fenómeno mundial es 
Juego de Tronos. A partir de 
las cinco novelas de la saga 
de Canción de Hielo y Fuego, 
George R. R. Martin es también 
el guionista de esta serie de fic-
ción medieval que supera todas 
las fronteras conocidas, hasta 
ahora, de popularidad. La que 
aparentemente era una serie 
en torno al poder y la guerra 
entre distintas casas reinantes: 
(Lannister, Targaryen, Stark, 
Martell…) se ha descubierto 
abiertamente en su quinta tem-
porada –podría llegar a diez– 
como un escenario donde la 
principal batalla en juego es 
religiosa. Es hacia donde parece 
que va la sexta temporada. “He 
viajado por todo el mundo. Y 
donde quiera que vaya, la gente 
me habla del Dios verdadero”, 
afirma Ser Davos Seaworth, la 
sombra escéptica de Stannis 
Baratheon. Sin duda, el guión 
contiene una lectura de la pro-
pia historia medieval de Euro-
pa y, del mismo modo, más de 
un guiño contemporáneo muy 
crítico. La religión no se salva. 
Pero ocupa, cada vez más, la 
escena. Toda la escena. 

Una escena de diversidad 
religiosa. Están los nuevos 
dioses, Los Siete, la religión 
mayoritaria de los Siete Rei-
nos de Poniente. Y los llamados 
Gorriones, una especie de secta 
con voto de pobreza que, poco 
a poco, va haciéndose con el 
poder en Desembarco del Rey, 
con los que Martin –según 
confesión propia– retrata a la 
Iglesia católica medieval y su 
división protestante. Aunque es 
mucho más que eso. También 
están los viejos dioses, los Ar-
cianos del Norte. El Dios Rojo o 
Dios de la Luz o Dios del Fuego, 
misterioso, expectante y violen-
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to, llamado a ser fundamental 
en el desenlace de la serie. El 
Dios Ahogado de las islas del 
Hierro. Y, por supuesto, el Dios 
de los Muchos Rostros, también 
más y más protagonista: Dios 
de la Muerte que podría tener 
conexión con el Dios Rojo al 
fi nal de una fi cción universal 
donde al fondo, más allá del 
Muro, al otro lado de toda re-
ligión, lo que hay es muerte, 
destrucción y sangre. 

eL aLa oesTe 
de La casa BLanca
La fi cción política 
o cara a cara con Jesús
house of cards

No todo, sin embargo, es 
simbolismo, referencias me-
tafóricas al cristianismo, y a 
otras religiones. Hay también 
un lenguaje directo, un tú a tú 
con Dios. Particularmente, en 
el contexto de la Iglesia católi-
ca. Dos cara a cara han tenido 
como protagonista a series de 
fi cción presidencial, un género 
político muy en boga en Estados 
Unidos y que, evidentemente, 
tiene como escenario la Casa 
Blanca. La primera, invirtiendo 
el orden temporal, es House of 
Cards, la maquiavélica serie 
que protagoniza Kevin Spacey 
como el cínico y miserable –ya 
en la tercera temporada– pre-
sidente Frank Underwood. Y a 
Underwood nada parece fre-
narle, literalmente, ni Dios. 
En el cuarto capítulo de la ter-

cera temporada, ya en la Casa 
Blanca, acude a ver al obispo 
de Washington, Charles Eddis 
(John Doman), y le pregunta, 
ante los reveses que está pade-
ciendo, incluido un suicidio, 
qué es la justicia. El diálogo es 
sobresaliente, Eddis contesta, 
por ejemplo, hablando de “las 
leyes que Dios le dio a Moisés”: 
“Hay dos que tenemos que re-
cordar por encima de todo. 
Nos pide que amemos a Dios 
y que amemos al próximo”. 
Underwood llega a replicar: 
“Entiendo al Dios del Antiguo 
Testamento, cuyo poder es ab-
soluto... que gobierna a través 
del miedo, pero ¿Él?”, dice mi-
rando una talla de Cristo en el 
altar. Más adelante, a solas con 
esa talla, dirá: “¿Amor? ¿Eso 
es lo que vendes? Pues no lo 
compro”. La escena que sigue, 
y que no desvelamos, levantó 
un aluvión de denuncias contra 
la serie, pero ese contexto no 
puede ser más relevante. Dios, 
Cristo, está frente a todo lo que 

representa Underwood: la hipo-
cresía, el cinismo, la violencia, 
el egoísmo… 

En cierto modo, ni estas es-
cenas ni House of Cards en su 
totalidad se entienden si otra 
de las grandes series de los úl-
timos años, muy superior en 
cualquier caso, a la que prota-
goniza Spacey, nada más y me-
nos que El ala oeste de la Casa 
Blanca con sus siete tempora-
das y guiones magistrales que 
se estudian en las facultades 
de Ciencias Políticas. Hay tres 
momentos singulares, desde 
el punto de vista religioso en 
torno al presidente demócrata 
Jed Barlett (Martin Sheen) –ho-
nesto, responsable, católico–, 
contrapunto de Underwood. El 
primero –capítulo 20 de la sex-
ta temporada– lo protagoniza 
el senador Arnold Vinick (Alan 
Alda), que le quiere disputar 
la candidatura a la reelección 
al presidente y se topa literal-
mente con un debate público 
sobre si es o no prácticamente: 

y este lo zanja con un “en las 
iglesias ya hay bastantes polí-
ticos falsos”.

El segundo momento es so-
bresaliente –capítulo tres, de 
la impagable temporada dos– 
por la réplica que el presidente 
Barlett hace, citando la Biblia 
con capítulo y versículo, ante 
la doctora Jenna Jacobs, basa-
do en el personaje real de la 
ultraconservadora doctora Lau-
ra Schlessinger, comentarista 
radiofónica obsesionada por la 
literalidad del Antiguo Testa-
mento y, entre otros aspectos, 
por la homosexualidad: “Qui-
siera hacerle un par de pregun-
tas aprovechando que está aquí. 
Me interesaría vender a mi hija 
como esclava tal como aprue-
ba el Éxodo 21,7…”. El tercero 
–entre otros muchos– coincide 
con el fi nal de la magnífi ca se-
gunda temporada, y quizás el 
mejor capítulo de la serie. Es 
la escena en la que se inspira 
el “¿Amor? ¿Eso es lo que ven-
des?” de Underwood. El monó-
logo del presidente Barlett, de 
quien se ha acabado de saber 
que padece esclerosis múltiple, 
es una queja desolada ante el 
silencio de Dios, de ira ante lo 
que interpreta un castigo divi-
no. Ha acabado de enterrar a la 
señora Landingham, su eterna 
secretaria, casi una madre para 
él. El presidente, solo, mira al 
altar, que en ningún momento 
se llega a ver, de la catedral de 
Washington. Y se va acercando 
poco a poco, mientras expresa 
su ira contra Dios. Y culmina, 
nada más y nada menos que 
con un terrible grito de protesta 
ante Dios en latín. Y fuma.

Luz y héroes: 
De Los soprano 
a perdidos

En cierto modo, salvando las 
distancias, responde a aquello 
mismo que le dice Tony Sopra-
no –el mafi oso encarnado por 
el fallecido James Gandolfi ni– a 
su psiquiatra, la doctora Melfi : 
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“Si Dios es totalmente bueno y 
todopoderoso, ¿por qué existe 
el mal en el mundo?”. Protago-
nista absoluto de Los Soprano  
–emitida entre 1999 y 2007–, 
la ya mítica serie que se exten-
dió durante seis temporadas 
con un éxito unánime, Tony 
Soprano “es básicamente un 
mal tipo, pero despierta una 
extraña simpatía pese a que no 
es ni ingenioso, ni gracioso, ni 
se molesta lo más mínimo en 
resultar agradable”, afirma el 
crítico Emilio de Gorgot. “Nom-
brar algunas de las facetas de 
Tony –añade– sería dejar otras 
de lado: es ansioso, irascible, 
violento, con un constante ape-
tito por la comida y las muje-
res… pero tras ese Tony básico 
se esconde un individuo acom-
plejado, contradictorio y muy 
inteligente, con un enrevesado, 
y maleable, sentido del honor 
y una adscripción religiosa a 
unos valores que ha adoptado 
sencillamente porque cree que 
es lo que hay que hacer”. Todo 
ello, incluido ese catolicismo 
convencional, y sus contradic-
ciones evidentes –no deja de 
ser un matón, un mafioso de as-
cendencia italiana–, no impide 
sostener, como hace el crítico  
Jorge Carrión, que “en las series 
del siglo XXI no existen figuras 
capaces de contrapesar con luz 
la oscuridad de los trágicos hé-
roes protagonistas”.

Luz y héroes son dos adjeti-
vos que refieren también a la 

popularísima Perdidos –Lost, 
según su título original– que se 
pudo ver en España entre 2005 
y 2011 por TVE y Cuatro. Fue la 
primera serie que propiamente 
intuyó el nuevo escenario de 
la ficción televisiva e inaugu-
ró el fenómeno denominado 
fandom, contracción de fanatic 
kingdom, con las redes sociales 
como punto de encuentro. Su 
extraordinaria fama y sus seis 
temporadas concluyeron con 
una lectura que poco a poco 
se iba intuyendo mientras se 
acercaba el desenlace de los 
supervivientes del accidente 
aéreo del vuelo 815 de Oceanic 
Airlines. Su capítulo final re-

suelve “lo esencial, lo que atañe 
al corazón del ser humano, al 
significado y al valor de la vida 
y a la capacidad de ser salva-
dos”, según la lectura abierta-
mente católica que hicieron los 
periodistas Mar Velasco y Pablo 
Ginés en De ‘Perdidos’ al cielo. 

The LefTovers  
y resurrecTion,  
cara y cruz

Más evidente es, sin embar-
go, la presencia de un contexto 
cristiano en The Leftovers (HBO) 
y Resurrection (ABC), series 
que, muy distintas entre sí, 
contienen una cierta atmósfe-
ra común: el blanco, la luz, la 
salvación. The Leftovers podría 
ser traducida como Los que se 
quedaron, El resto o, de manera 
más literal, Los que sobran. El 
punto de partida es el Rapto 
o arrebatamiento, dogma de 
las confesiones evangelistas. 
Pero la serie, de la que se ha 
emitido solo una temporada, va 
mucho más allá de una lectura 
bíblica de las desapariciones, 
de los 140.000 norteameri-
canos que, literalmente, se 
desvanecen un 14 de octubre. 
Ese desvanecimiento difumina 

la fe tradicional y provoca la 
proliferación de creencias alter-
nativas. Sobre todo, esa secta 
con voto de silencio, vestidos 
blancos y cigarrillos siempre 
encendidos que busca repro-
ducir las condiciones sociales 
de los primeros cristianos –la 
incomprensión, la violencia, 
la persecución–, a la vez que 
invita a una reflexión sobre por 
qué creer, por qué no es posible 
el olvido, por qué es inevitable 
el dolor, cómo superar la des-
orientación del mundo, de la 
que es simbólicamente presa 
el protagonista de la serie, el 
capitán de Policía Kevin Garvey 
(Justin Theroux). Mientras que 
las preguntas soplan como el 
viento: ¿quedarse ha sido un 
castigo? ¿irse un alivio? ¿quié-
nes son los pecadores? ¿por 
qué las desapariciones? Las 
respuestas esperan la segunda 
temporada.

En Resurrection, sin embargo, 
las preguntas son justamente 
las contrarias: ¿por qué vuel-
ven? ¿por qué están regresan-
do de la muerte quienes han 
fallecido? ¿dónde han estado? 
¿quién les envía? Las múlti-
ples referencias religiosas, 
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entre ellas, a la Iglesia como 
refugio para descarriados, pero 
también para todos: una Iglesia 
que no pregunta, que no quiere 
saber, tan solo acoge y abra-
za. La resurrección –aun de los 
seres queridos que se lloran– 
proyecta duda, miedo, angus-
tia. Cada vez son más y más 
los que resucitan. Y, mientras, 
los que viven, los que temen, 
dudan de si es un milagro o una 
maldición. La serie, aunque lo 
ha intentado, sin embargo, ha 
fracasado y ha sido suspendida. 
La audiencia se ha perdido en 
ese no saber, y los guionistas, 
parece, se habían quedado sin 
respuestas, prefi riendo desviar-
se hacia otras tramas, como ese 
apartheid al que se condena a 
los resucitados.

BreaKing Bad, la lucha 
entre el mal y el bien

No, no son comparables, 
ni remotamente, a las series 
de culto, como Breaking Bad 
(AMC), por ejemplo, que sin alu-
dir a temática religiosa sí pre-
senta el tema más antiguo de la 
literatura: la lucha entre el bien 
y el mal, más aún cuando se di-
rime en un escenario confuso: 

la ambigüedad moral. “Es un 
campo muy, muy rico. Todo un 
reto para el espectador. Basta 
con ver los excelentes pilotos de 
series como Boardwalk Empire 
o Breaking Bad para constatar 
que el Bien y el Mal se conju-
gan en gris”, explica el profesor 
de Cine y Televisión Alberto 
Nahum. Es el espacio de Tony 
Soprano. Y del inconmensura-
ble Walter White –¿hace falta 
recordar que es el Heinseberg 
de Breaking Bad?–, lo mismo 
que el de Daniel Holden, el pro-
tagonista de Rectify (Sundance 
Channel), serie que comparte 
productores con el fenómeno 
Breaking Bad. Holden regresa 
a casa de sus padres después de 
estar en el corredor de la muer-
te condenado por el asesinato 
de su novia hace 19 años. Unas 
nuevas pruebas de ADN han 
decidido su libertad. Ante Hol-
den, sin embargo, es inevitable 
atender al desequilibro entre 
el rechazo y el perdón, entre 
el complejo de culpa y la duda 
de quienes le rodean, entre la 
religión donde se refugia y la 

que viven los demás. ¿Es real-
mente inocente Daniel Holden? 

¿Es realmente inocente el tra-
tamiento de la religión en la 
televisión norteamericana? No. 
Menos aún en la comedia. Tan 
lamentable es la satirización 
sinsentido de la religión en la 
segunda temporada de Orange 
is the New Black (Netfl ix) como 
el remilgado concepto de la cas-
tidad en Jane the Virgin (CW Net-
work)? ¿Qué tiene que ver la 
moral familiar y católica de los 
policías de Blue Bloods con la 
carnaza asesina que suele servir 

en bandeja la ofuscación reli-
giosa en las tramas de Mentes 
criminales (CBS)? ¿Por qué una 
serie como Lucifer (Fox), una 
vuelta de tuerca policíaca donde 
el diablo es guapo, bueno y en-
tretenido, conseguirá estrenar-
se mientras que la adaptación 
de La Biblia (History Channel) 
se suspende ante el aburrimien-
to de la audiencia? Al menos 
se estrenará próximamente De 
reyes y profetas (ABC), basada 
en el libro de Samuel… No será, 
precisamente, por argumentos. 
Ni por fe.
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Cuando el lector aborda 
La Templanza (Planeta), 
queda irremisiblemente 

atrapado a lo largo de 540 pá-
ginas, en las que asistimos a la 
huida hacia delante de Mauro 
Larrea. Tras haber vendido 
cinco millones de ejemplares 
y haber sido traducida a más 
de 35 lenguas con sus dos tí-
tulos anteriores, María Dueñas 
pasa con creces una reválida 
literaria que..., francamente, 
no necesitaba. Hablamos de 
literatura y series televisivas 
con el alma mater de El tiem-
po en entre costuras, referencia 
de cómo exportar el papel a la 
televisión. Su debut en fi cción 
fue el más visto de la cadena 
(Antena 3) en los últimos doce 
años, y de todas las series na-
cionales desde enero de 2005 
(5.018.000 de espectadores y 
25,5% de cuota de pantalla). 

Deja atrás las voces femeni-
nas de Sira Quiroga (El tiempo 
entre costuras) y Blanca Perea 
(Misión Olvido) para dar pa-
labra al mestizo Larrea... ¿Ha 
sido más complicada la voz de 
un hombre?

Mauro Larrea es un personaje 
muy atractivo y crearlo ha sido 
puro disfrute; se trata de un 
español impulsivo y tenaz que 
enviuda joven y, como tantos 
hombres de entonces, decide 
emigrar a América en busca de 
oportunidades. Trabajará duro 
en las minas de plata mexica-
nas, se convertirá en un sol-
vente empresario, adquirirá 

riqueza y posición social, será 
un tipo admirado, respetado… 
Hasta que, a sus 47 años, un 
golpe de mala fortuna lo arrui-
na y le obliga a luchar por su 
recomposición. Tras dos nove-
las metida en la piel de sendas 
mujeres, crear a Mauro Larrea 
me ha resultado refrescante.

Un hombre arruinado. Una 
carambola del destino. Un fu-
turo incierto… Y glorias, derro-
tas, intrigas, sentimientos, lu-
gares de esplendor, personajes 
que se cruzan y el fi n de una 
época. ¿Sería un buen resumen 
de La Templanza?

Sería un resumen excelente.
El negocio bodeguero y las 

relaciones comerciales entre 
Inglaterra y España en la se-
gunda mitad del siglo XIX es el 
trasfondo del libro. ¿Qué es lo 
que le ha llamado la atención 
de este mundo para hacerlo 
protagonista de su novela?

Mi primera intención fue 
volver la mirada hacia aquel 
espléndido Jerez de mediados 
del siglo XIX, lleno de bodegas 
y con un rico comercio vinatero 
con Inglaterra. Algunas de esas 
bodegas fueron establecidas 
por entonces gracias a los capi-

tales que traían aquellos legen-
darios indianos que retornaban 
a la madre patria dispuestos a 
invertir sus caudales en nego-
cios prometedores, como era el 
sector del vino jerezano. Entre 
esos hombres que retornaron 
a la Península hubo algunos 
que forjaron sus fortunas en las 
minas de la plata mexicana, y 
ese fue el perfi l que decidí usar 
para mi protagonista.

Y no detrás, sino frente al 
protagonista, una gran mujer: 
Soledad Moltalvo (Sol Claydon 
por matrimonio). ¿Puede la pa-
sión hacernos perder la razón?

A pesar de ser un hombre 
fuerte, solvente, curtido en mil 
batallas y con mucho mundo a 
cuestas, Mauro Larrea es tam-
bién un tipo profundamente 
humano, con principios y valo-
res bien enraizados. Sus hijos, 
a los que tuvo muy joven y crió 
solo tras enviudar, constituyen 
su preocupación fundamental. 
Es además muy amigo de sus 
amigos, un hombre de palabra 
y de ley. Y cuando conozca a So-
ledad Montalvo, en el momento 
más confuso e inoportuno de su 
vida, su capacidad para volver-
se a enamorar no le hará perder 

literalmente la razón, pero sí 
le alterará profundamente, e 
incluso será capaz de darlo casi 
todo por esa fascinante jereza-
na que arrastra inconfesables 
claroscuros, que poco a poco él 
conocerá. A pesar de la podero-
sa atracción que se desata entre 
Mauro y Soledad, ninguno de 
los dos pierde en ningún mo-
mento la lucidez, aunque sus 
emociones les lleven a proceder 
de maneras inesperadas.

Sus tres novelas son histo-
rias de supervivencia después 
de perderlo todo. ¿Marca de la 
casa “Dueñas”?

Todas mis novelas exploran 
la condición humana desde 
distintos ángulos, ahondan 
en sentimientos y coinciden 
en tener protagonistas que, 
después de una pérdida o una 
fractura, luchan con todas sus 
fuerzas para remontar. Quizá 
sea una marca de la casa, sí… 

He leído que le preocupa la 
escasa investigación de enfer-
medades raras porque es algo 
que le toca de cerca…

Mi hermano murió hace dos 
años a causa de una enferme-
dad neurodegenerativa, tras un 
largo y doloroso proceso para el 
que no hubo paliativo alguno. 

Su vida dio un giro inespe-
rado a los 45 años... ¿Una ca-
rambola del destino?

A menudo oigo que El tiempo 
entre costuras cambió mi des-
tino como si hubiera sido un 
premio de lotería o un toque de 
varita mágica. No lo considero 
así. Tras aquel libro que publi-
qué con 45 años, había horas 
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infinitas de trabajo y una lar-
guísima trayectoria de forma-
ción intelectual y profesional.

¿Le gustaría que esta Tem-
planza tuviera vida en el cine 
o en la pequeña pantalla?

A lo largo del proceso de es-
critura, no quise pensar en ello; 
me blindé para que no hubiera 
interferencias y escribir simple-
mente una novela con alma de 
novela, no de película o serie de 
televisión. No obstante, ahora 
que está publicada, no cierro 
puertas. Se trata de una histo-
ria muy dinámica, trepidante a 
veces, con escenarios preciosos 
y unos personajes apasionados 
y seductores: un cóctel sin duda 
atractivo para un producto au-
diovisual. Es el momento de 
que la disfruten los lectores, 
ya veremos después…

¿Es aficionada al cine y a las 
series? 

En la medida en que mi esca-
so tiempo me lo permite; siem-
pre tengo algo pendiente, algo 
que se queda sin ver… Pero sí, 
disfruto muchísimo una gran 
película o una buena serie de 
las muchas que, por fortuna, es-
tán apareciendo en estos años.

Tengo entendido que Garci 
–y otros– quisieron llevar al 
cine El tiempo entre costuras... 

No hubo ningún proyecto en 
firme para llevarla al cine, tan 
solo algunas conversaciones 
informales. De hecho, Garci 
fue el primero en decirme que 
la novela tenía potencial para 
una gran serie, y creo que este 
formato ha sido la mejor op-
ción. Se trata de un libro muy 
largo, de un proceso narrativo 
muy amplio y lleno de avatares, 
y comprimirlo en los límites 
temporales de una película ha-
bría llevado necesariamente 
a la mutilación de numerosas 
tramas, escenas y personajes.

¿Por qué cree que ha mar-
cado un hito entre las series 
españolas? 

No se escatimó en medios téc-
nicos ni humanos, se trabajó 
con los mejores profesionales, 
hubo mucho talento, mucho 
empeño… Recuerda que el coste 
medio por capítulo superaba 
el medio millón de euros y su 
referente directo eran las mi-
niseries de época de canales 
como BBC y HBO.

¿Por qué no participó en el 
guión?

Participé desde la retaguar-
dia: aunque no formé parte del 
equipo de guionistas, todos los 
guiones pasaron por mis ma-
nos. Los analicé, los discuti-

mos, los negociamos… Así que, 
en cierta manera, ya tengo esa 
experiencia.

Los críticos de televisión 
dicen que a los españoles nos 
salen bien las series divertidas 
tipo Aquí no hay quien viva…

Es cierto que hemos tenido 
fantásticas series divertidas, 
pero en este país también se 
han hecho grandísimas series 
y adaptaciones que triunfa-
ron ya hace años. Recordemos 
Fortunata y Jacinta, Los gozos 
y las sombras… Capacidad no 
nos falta y, ante un proyecto 
de calidad, el presupuesto se 
consigue. Quizá lo que nos falta 
sea eso, proyectos ilusionantes.

¿En qué modo una buena 
serie puede ayudar a educar 
a la sociedad?

Como cualquier otro producto 
cultural, aunque su objetivo no 
sea pedagógico, siempre deja 
un poso. 

¿Qué debe tener una serie 
para llegar a enganchar a Ma-
ría Dueñas?

Tensión dramática, buenos 
actores, una buena dirección… 
Los elementos básicos, nada 
más.

Recordará Enredo (Soap), 
Embrujada, El superagente 86, 
Galáctica... 

No he vuelto a ver ninguna 
de ellas. Supongo que no sal-
drían muy airosas en el presen-
te, pero me haría gracia verlas 
por el componente nostálgico: 
recordar en qué momento de mi 
vida las vi, cómo era mi mundo 
por entonces… Recuerdo tam-
bién La casa de la pradera, Con 
ocho basta, Los ángeles de Char-
lie, Poldark… Forman parte de 
nuestra memoria sentimental.

Hoy rompen los audímetros 
Homeland, True Detective,  
Breaking Bad... ¿Cuál le ha 
enganchado más?

La primera temporada de 
Homeland me gustó muchísi-
mo, lo mismo me pasó con Mad 
Men, Damages, Los Soprano, 
The Good Wife… Para este vera-
no tengo el firme propósito de 
devorar House of Cards. 

El papa Francisco ¿quizá un 
día tendrá su serie?

No sé... De momento, me pa-
rece una figura renovadora, que 
trae aire fresco, mucha sensatez 
y una enorme sensibilidad ante 
temas candentes. 

Dígame qué libros meterá en 
la maleta este verano.

Anoche acabé Desfile de cier-
vos, de Manuel Vicent. Ahora 
necesito urgentemente la visita 
a una librería.
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