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1. Expediente X, el éxito de la televisión gótica 

 

1.1 El producto y el mercado: Rompiendo moldes 

 

1.1.1 Las claves del éxito: Amor singular y fantasías de desasosiego 

  
Expediente X es una serie de televisión creada por Chris Carter que durante 9 

temporadas y 201 capítulos ha narrado los casos investigados por los agentes 
especiales del FBI Fox Mulder, interpretado por David Duchovny, y Dana Scully, 
encarnada por Gillian Anderson. Aproximadamente dos tercios de estos casos se 
centran en sucesos extraños, desde lo sobrenatural a lo simplemente anormal, que 
atentan contra nuestra percepción de la realidad cotidiana mientras que el tercio 
restante destapa una vasta conspiración orquestada por el Gobierno de los Estados 
Unidos y un enigmático grupo llamado el Sindicato para encubrir la inminente invasión 
extraterrestre de nuestro planeta. La serie se apoya así en un formato doble: los 
episodios sueltos sobre lo inexplicable (apodados los de ‘el monstruo de la semana’) y 
el serial sobre la conspiración que Carter mismo bautizó como la ‘mitología de 
Expediente X’. 

La prueba irrebatible de que Expediente X ha sido una de las series de 
televisión de mayor impacto en la última década es el hecho de que su título se usa 
para denominar a nivel popular cualquier asunto enigmático: gente que nunca ha visto 
la serie sabe a qué se alude cuando se dice que determinado tema parece un 
‘expediente x’. El nombre de sus populares protagonistas es, además, invocado 
siempre que se echa en falta a alguien capaz de investigar lo extraño con su mismo 
arrojo y sin duda ha servido para que el FBI haya engrosado las filas de sus agentes 
novatos, tanto hombres como mujeres, pese a la insistencia de sus mandos en que no 
existe una unidad real similar a la que emplea a Mulder y Scully. 

La clave del éxito de Expediente X es simple: Carter intuyó que había un hueco 
que llenar en televisión y consiguió hacerlo suyo. Se trataba de ofrecer una serie que, 
estando anclada en la realidad de los años 90, hiciera incursiones profundas en lo 
fantástico terrorífico y que tuviera además un trasfondo político. En palabras de 
Carter, “Expediente X surge de mi inclinación hacia películas como Todos los hombres 
del Presidente, que he visto innumerables veces. Pensé que los thrillers políticos se 
habían convertido en un género olvidado y rechazado, así que quise reinventarlo y 
devolverlo a la televisión.” (Duncan y Carter 4). Carter pretendía, además, asustar a la 
audiencia pero su serie consiguió por encima de ese objetivo traer emoción a nuestras 
aburridas vidas a base de sacudir los cimientos de nuestra comprensión de lo 
ordinario. En el mundo de Expediente X el mutante vive en la casa de al lado y el 
mayor conspirador es el padre con lo cual la realidad misma aparece representada 
como una delgada capa de hielo que puede romperse al menor movimiento. No es 
que nos falten horrores y miedos en nuestras vidas reales pero Carter acertó al 
ofrecernos otros que cuestionan la naturaleza misma de nuestra normalidad e, incluso 
en lo que se refiere a la mitología, de la civilización occidental. Después del episodio 
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final hasta el futuro parece distinto. El juego que con tanta inteligencia planteó 
consistió, en suma, en provocar nuestro miedo y al mismo tiempo halagar nuestra 
inteligencia al hacernos sentir lo bastante sofisticados como para seguir los 
enmarañados pasos de la mitología y, por otra parte, tan flemáticos y valientes como 
para enfrentarnos junto a Mulder y Scully a horrores que en la realidad nos harían 
perder la razón. 

Aparte del acierto visionario de Carter, el gancho principal de la serie es sin 
duda alguna la inusual química entre el crédulo Mulder y la escéptica Scully. Carter 
explica que la pareja brotó directamente de una dicotomía en su cabeza y que los dos 
representan “mi deseo de creer en algo y mi incapacidad de creer en algo. Mi 
escepticismo y mi fe,” (Bishcoff) declaración ante la que podemos observar que 
Mulder y Scully son partes opuestas y complementarias no sólo de Carter sino “de 
todos nosotros – queremos creer pero pedimos pruebas.” (Goldman) Mulder y Scully 
han satisfecho no sólo nuestra necesidad de reconciliar la incredulidad racional con la 
credulidad irracional sino también potentes fantasías relativas al amor y al trabajo. 
Carter quiso basar su relación en una profunda complicidad profesional y personal que 
excluyera lo romántico y al resistirse durante años al deseo expresado por muchos 
fans –sobre todo femeninos- de que esa relación se transformara en amor logró situar 
a sus dos agentes en una singular situación en la que aparecían vinculados por 
sentimientos más profundos que la simple pasión. La resistencia a erotizar a la pareja, 
así pues, “concentró nuestra atención en los matices no sexuales del amor entre 
Mulder y Scully. Ningún otro programa semanal había hecho lo mismo anteriormente 
– y menos en vista del erotismo rampante en televisión.” (Mason) Al mismo tiempo, 
Mulder y Scully satisfacen fantasías muy burguesas respecto a nuestra ambigua 
relación con el mundo del trabajo. Como señala Keith Booker, pese a ser empleados 
del Gobierno federal, el dúo opera en la práctica como agentes libres “tomando sus 
propias decisiones y produciendo resultados no para generar beneficios ni complacer 
a la dirección, sino simplemente porque creen que lo que hacen es valioso e 
importante,” (137) ideal al que muchos, si no todos, aspiramos. Además, añade 
Booker, se muestran indiferentes ante posibles recompensas y ascensos pese a su 
notable grado de efectividad como investigadores, actitud que se pueden permitir 
porque no son materialistas pero también porque su generoso sueldo está asegurado 
cada mes, otro ideal al que nos sumamos todos. 

Otra clave para entender el éxito de Expediente X es la alta calidad de su 
escritura, claramente perceptible en las numerosas citas que el espectador aficionado 
recuerda sin esfuerzo, y tal vez superior a la de los guiones en sí entendidos como 
historias más o menos bien estructuradas. En ausencia de erotismo propiamente 
dicho, la relación profesional y personal de Mulder y Scully se canaliza a través de la 
palabra, con lo que el diálogo carga con mucho más peso que en otras series 
televisivas similares. La escritura de Expediente X es memorable no sólo por la 
destreza con la que los dos protagonistas manejan conceptos abstractos y abstrusos 
sin pestañear sino también –o tal vez por encima de todo- por sus incontables 
mulderismos y scullysmos, esas salidas ingeniosas que hacen que veamos a los 
protagonistas como personas completas más que como simples personajes y que tan 
características son del original sentido del humor de la serie. En otros momentos, 
como el monólogo en el que Scully describe su dolor cuando se le diagnostica un 
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cáncer (Memento Mori 4.15), la escritura de la serie roza lo poético con una calidad 
literaria más que notable, muy excepcional en televisión. 

Los guiones de Expediente X son famosos por dejar muy a menudo la trama sin 
resolución y en el caso de la mitología por acumular motivos incoherentes, algo que 
hace a la serie especialmente vulnerable ante sus detractores. No se trata, sin 
embargo, de torpeza como éstos aducen sino de un manifiesto deseo de jugar con el 
espectador al juego de la interpretación, estrategia que ha reforzado el éxito de la 
serie: lejos de frustrarse y abandonar los espectadores se han unido, especialmente en 
comunidades en la red, para debatir lo narrado en cada episodio. A este factor hay 
que sumar el hecho, como apunta Adrienne McLean, de que “el diseño tenebroso del 
show, con sus extraños colores y su iluminación expresionista, nos fuerza a participar 
en la tarea de crear significado a partir de lo que a menudo ni siquiera podemos ver.” 
A nivel individual los finales abiertos y el look expresionista han hecho que cada 
espectador lea la serie de manera distinta, en cierta manera apropiándosela de modo 
casi íntimo al creer como es lógico que sólo la suya es la lectura correcta. Sea en 
comunidad o a solas, en definitiva, los espectadores se han sentido profundamente 
implicados en la construcción de la narración de Expediente X lo cual ha contribuido 
sin duda alguna a su éxito pero también ha creado, como comentaré más adelante 
(ver 1.3.2), tensiones en torno a quién correspondía decidir hacia dónde debía 
evolucionar. 

Nueve años es un período muy extenso en televisión que obliga a exprimir 
hasta la última gota los recursos de los guionistas. Sin duda hay un bajón de calidad e 
interés en los guiones de la última temporada pero aún así el abanico de temas 
tratados en Expediente X es impresionante tanto por su amplitud como por su 
capacidad de aludir a otros textos externos a la serie, sobre todo películas. Esta fértil 
intertextualidad se enriquece con una insólita flexibilidad y una gran capacidad auto-
paródica, manifestada sobre todo en los magníficos episodios cómicos escritos por 
Darin Morgan, factores a los que hay que sumar la constante experimentación en 
episodios tan excéntricos como Post-Modern Prometheus (5.6) o Hollywood A.D. 
(7.18). Este último, escrito y dirigido por David Duchovny, sirve también de ejemplo de 
cómo la serie ha potenciado la participación de sus protagonistas como autores no 
sólo en el notabilísimo caso de Duchovny -guionista en dos ocasiones, co-guionista en 
una y director en tres- sino también de Gillian Anderson, autora y directora de un 
episodio, y de William B. Davis (el Fumador), autor del guión de otro. 

Además de la química entre Mulder y Scully y de la elasticidad narrativa, el otro 
gran factor que más contribuyó al éxito de Expediente X fue la decisión de Carter y su 
equipo de tratar cada episodio como una película completa. Esto se tradujo en un 
deseo de subir los niveles en todos los frentes -interpretación y guión pero también 
fotografía, diseño de producción, efectos especiales y música- cosa que al conseguirse 
implicó a la larga la paradójica muerte de la serie víctima de su propio éxito. Pese a las 
quejas de Duchovny y su eventual abandono, el problema principal en el plató de 
Expediente X no era la saturación que trae la rutina sino la que causó el altísimo 
rendimiento exigido por Carter. Sin duda no es lo mismo trabajar diez meses seguidos 
en el rodaje de una película que en el rodaje de una temporada completa de televisión 
y menos a las órdenes de un productor muy exigente y con fama de no saber delegar. 
Carter se defiende de las acusaciones de ser un obseso del control aduciendo que es 
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un obseso de la calidad (Duncan y Carter: 4) pero ha pecado de no saber distinguir 
entre televisión y cine para bien o para mal.  

Mientras críticos como Douglas Kellner ven esto como algo positivo, parte del 
espíritu post-moderno de los 90 y típico de la “implosión de barreras” (Kellner 167) 
entre ambos medios, mi opinión es que el estilo de Carter ha tenido resultados 
ambiguos -no siempre por su culpa. El paso de Expediente X al cine imitando el 
fenómeno Star Trek resultó en un fracaso parcial porque Carter organizó la producción 
como si fuera un episodio con la lógica errónea de que producía los episodios era 
como si fueran películas. Enfréntate al futuro acabó así siendo un híbrido de aspecto 
cinematográfico pero de contenido televisivo que no podía convencer ni a fans ni a 
neófitos. Por otra parte, aunque el ejemplo de Expediente X debería haber cundido 
entre los guionistas de Hollywood y podía haber impulsado una renovación del 
empobrecido cine fantástico actual esto no ha sucedido. El trabajo para el cine de 
autores asociados con la serie, como sería el caso de Destino Final (2000, James Wong 
con guión de Glen Morgan), tiene de momento un nivel inferior al de la serie de 
Carter. Otro elemento que juega en contra del impacto de la serie sobre el cine es el 
esnobismo rampante de los críticos que por norma creen que la televisión es inferior 
al cine, del mismo modo que supuestamente las películas son inferiores a la literatura. 
Así pues, cuando alguna película más o menos notable recuerda el estilo narrativo de 
la serie de Carter -el caso de Mothman: La última profecía (2002, Mark Pellington)- se 
tiende a despreciarla como un mero ‘expediente x’ sin que los críticos caigan en la 
cuenta de que ese tipo de reproche costará caro a la larga al poner barreras entre 
medios que están mucho menos intercomunicados de lo que podría parecer si sólo 
prestamos atención a las adaptaciones de series de TV al cine.  
 
 

1.1.2 El creador y el vendedor: Chris Carter y Fox TV Network 

Expediente X fue producido por la compañía que Carter fundó a tal efecto, Ten 
Thirteen, para Fox TV Network, red de emisoras del grupo de empresas Fox 
Broadcasting propiedad del magnate australiano Rupert Murdoch. Para alguien como 
Murdoch Expediente X es una simple gota de agua en un inmenso conglomerado de 
negocios mediáticos que se llevan, como demuestra el caso de la serie, por tanteo y 
error más que con precisión y buen olfato. Que Expediente X llegara a hacerse y 
tuviera éxito prueba que, como sucede a menudo también en el cine, el creador (y el 
público) tiene que luchar a brazo partido para que el vendedor distribuya el producto 
que al final lo hace rico y poderoso. Una vez alcanzado el éxito se tiene la impresión de 
que no podía sino lograrse pero los obstáculos son tantos que bien podría decirse que 
a lo que más se parece la producción televisiva es al método reproductivo de los 
salmones, obligados a nadar contra corriente río arriba y a morir para que tan sólo 
unos pocos consigan engendrar nueva vida. 
 Habría que recurrir al psicoanálisis para explicar por qué a Chris Carter se le 
ocurrió desarrollar una serie tan alejada de su estilo de vida y de su carrera hasta 
principios de los 90. Nacido en 1956 en el seno de una problemática familia suburbana 
de clase trabajadora (sus padres eran alcohólicos), este californiano se licenció en 
periodismo en 1979 por la universidad pública de su estado natal y se dedicó durante 
cinco años a editar la revista Surfing, uniendo así su vocación profesional con la pasión 
por este deporte. La película de George Lucas En busca del arca perdida (1981) le 
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inspiró una repentina vocación de guionista y gracias a los contactos de su esposa, la 
también guionista Dori Pierson, Carter fue contratado por Disney TV en 1985 para 
escribir películas en el estilo propio de la casa, tales como B.R.A.T. Patrol (1986, co-
escrita con Michael Patrick Goodman) y Meet the Munceys (1988). La práctica de otro 
deporte, el soft ball, lo llevó a conocer al productor de la NBC Brandon Tartikoff para 
quien desarrolló los pilotos de Cameo by Night (1987, sobre una detective) y de Brand 
New Life (1989-90, serie familiar al estilo de La tribu de los Brady de 6 episodios), 
además de escribir un episodio para Midnight Caller (1988-91). En la NBC Carter llegó 
a producir la serie dentro del género de la comedia musical From Rags to Riches (1987-
8) y desarrolló para Tartikoff dos series, Copter Cop y Cool Culture, que no llegaron a 
producirse. 
 Un admirador del trabajo de Carter, Peter Roth, recién ascendido a presidente 
de producción televisiva de Fox TV lo contrató para desarrollar nuevos proyectos y fue 
entonces cuando Carter propuso una idea inspirada en una serie de la que disfrutó en 
su adolescencia, The Night Stalker. En lugar del periodista investigador de casos 
paranormales Carl Kolchak que la protagonizaba, Carter, inspirado por la Clarice 
Starling de Jodie Foster en El silencio de los corderos y al parecer por haber oído hablar 
de un agente del FBI dedicado a casos de satanismo, pensó en una pareja de agentes 
del FBI. Fox Mulder recibió el apellido de soltera de la madre de Carter y el rarísimo 
nombre de pila de un compañero de colegio (Fox significa ‘zorro’ en inglés), y Dana 
Scully fue bautizada en homenaje a Vin Scully, popularísimo comentarista de béisbol a 
quien, por cierto, se puede ver ejerciendo sus tareas en la película de Kevin Costner 
Entre el amor y el juego (1999, Sam Raimi). El vínculo de Mulder y Scully con los OVNIs 
se le ocurrió a Carter cuando un amigo profesor de psiquiatría en la Universidad de 
Yale le mostró los resultados de una encuesta según la cual un 3% de los americanos 
creen haber sido abducidos por extraterrestres. A Carter, un escéptico declarado, no 
se le escaparon las posibilidades del tema, al menos para desarrollar un episodio 
piloto. 
 Volviendo al símil del salmón, un piloto es un episodio que se lanza a la 
corriente televisiva con la esperanza de que genere suficiente interés como para 
producir toda una serie. El piloto debe ofrecer una premisa productiva a corto plazo 
pero, al mismo tiempo, no es más que un esbozo que puede ir en direcciones muy 
distintas de hacerse la serie. Fox TV recibió en la primavera de 1993 otras 36 
propuestas además de la de Carter, a la que dio su conformidad sin demasiado 
entusiasmo, segura de que el éxito sería conseguido por su futura compañera de 
programación The Adventures of Brisco County jr. con Bruce Campbell, serie que 
fracasó estrepitosamente. Bob Greenblatt, vicepresidente de desarrollo dramático de 
Fox y Sandy Grushow, presidente de Fox Entertainment Group, dieron finalmente luz 
verde al proyecto de Carter pese a serias dudas sobre si podría competir con los reality 
shows sobre policías, de moda en aquel momento, y sobre si su premisa, en principio 
atractiva sobre papel, no resultaría ridícula una vez en la pantalla.  

La elección de David Duchovny y de Gillian Anderson como protagonistas es 
también sintomática de la provisionalidad de la televisión. Duchovny, que se ganó el 
papel de Mulder por su retorcido sentido del humor -un rasgo compartido con su 
personaje- acababa de filmar Kalifornia con Brad Pitt (1993, Dominic Senna) y no tenía 
especial interés en hacer un piloto ni mucho menos una serie. Anderson era una total 
desconocida con un físico atípico muy alejado de los patrones que Fox buscaba por lo 
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que Carter, convencido por la intensidad que desprendía la actriz de que ella era 
Scully, tuvo que resistir con mucha tozudez hasta que Fox TV cedió y Anderson fue 
contratada. 

El piloto tuvo éxito pero lo que determinó la fórmula abierta y dual de 
Expediente X fue, por un lado, el éxito de Squeeze (1.3) que dio entrada a lo 
paranormal más allá de los OVNIs y las abducciones y, por otro, el embarazo 
accidental de Gillian Anderson que ofreció la excusa para implicar a la propia Scully en 
una abducción en la Temporada 2. A partir de ahí la serie se consolidó no sólo en 
Estados Unidos sino también en unos 60 países más, ayudada por el crecimiento 
paralelo de internet. Expediente X resistió en su largo periplo serios embates tales 
como la decisión de Fox TV de pasarla del viernes por la noche al domingo, donde 
competía con programas de interés más general, así como el encarecimiento que 
supuso el traslado de la producción en la Temporada 6 desde Vancouver (Canadá) a 
Los Ángeles motivado por el capricho de estrella de David Duchovny, cansado de tanto 
viaje y deseoso de pasar más tiempo con su esposa Téa Leoni y la hija de ambos. 

El monumental éxito de Expediente X se debe, así pues, a una combinación del 
tesón de Chris Carter y de la entrega de un público internacional pero no ha 
garantizado ni mucho menos el éxito de Ten Thirteen como productora. A lo largo de 
los años en que se filmó Expediente X Carter se involucró en otros tres proyectos que 
no funcionaron: Millennium (1996-1999, 67 episodios), Harsh Realm (1999, 9 
episodios) y The Lone Gunmen (2001, 13 episodios), serie derivada directamente de 
Expediente X. La anunciada segunda película inspirada en Expediente X, posiblemente 
un caso suelto en lugar de la continuación de la mitología que se estrenaría en el 
2006, podría ser señal tanto de que Carter está en un callejón sin salida como del 
nacimiento de toda una saga al estilo Star Trek. El público dirá. 

 
 

1.1.3 El momento televisivo: Expediente X, la televisión privada y el auge del DVD 

 Se suele comentar que el éxito de Expediente X es inexplicable sin el 
precedente de Twin Peaks (1990-91, 29 episodios) pero hay que tener en cuenta 
además que ambas series corresponden a un momento de transición entre modelos 
televisivos tanto en Estados Unidos como en España. No hay producto televisivo 
alguno que pueda desconectarse de su contexto empresarial inmediato ya que, como 
el cine, la televisión no es sino un negocio. 

Twin Peaks fue emitida originalmente por la ABC, una de las tres cadenas 
privadas nacionales que prácticamente monopolizaron la televisión norteamericana 
desde sus inicios en los años 50. Tanto ABC como sus rivales CBS y NBC son 
televisiones generalistas que originalmente eran negocios más o menos 
independientes y que se encargaron de “promocionar la ética del consumo, 
naturalizar la familia nuclear, vender la suburbanización, sostener la paranoia de la 
guerra fría, publicitar el movimiento a favor de los derechos civiles y gestionar la 
revolución social” (Reeves, Rodgers y Epstein 25) hasta finales de los 70. Ahora son, 
como Fox TV, parte de grandes conglomerados corporativos: ABC pertenece desde 
1995 a Disney, mientras que NBC es desde 1986 parte de General Electric y CBS de 
Viacom desde la misma época. Fox Broadcasting Company se fundó en Estados Unidos 
en 1986 cuando la News Corporation de Rupert Murdoch compró TFC Holdings, la 
empresa madre del estudio 20th Century Fox. A base de comprar canales de televisión 
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locales Fox Network se estableció como canal de televisión de gran alcance 
ampliándose a Fox News, Fox Sports y National Geographic TV, además de sus canales 
satélites. Entre 1986 y 1990 Fox Network siguió ampliándose y buscando programas 
que pudieran consolidar esa ampliación más allá de su popularísima serie Los 
Simpsons, iniciada en 1989. La propuesta de Carter encajó con la necesidad de probar 
proyectos que contribuyeran a poner a Fox Network en el mapa televisivo y se dio así 
el caso de que Fox Mulder se convirtió en el gran apoyo de Fox TV Network. 
 Aún siendo parte de la fase generalista de la televisión americana Twin Peaks 
ya demostró que el futuro de la televisión no residía tan solo en el máximo común 
denominador encarnado hoy por la televisión basura sino también en la televisión de 
culto para minorías de diversos tamaños. Se puede argumentar que Twin Peaks perdió 
a su inmenso público al intentar llevar la broma post-moderna en el centro de su 
narración demasiado lejos y hacer la trama poco menos que incomprensible excepto 
para un pequeño núcleo duro de seguidores, lección que Fox TV, clara representante 
de la nueva televisión anti-generalista, aprendió muy bien. Según su modelo el éxito 
se calibra en función de si se consigue acotar para el anunciante un segmento 
concreto de la población y no una masa indiscriminada. En el caso de Expediente X se 
esperaba que indujera y mantuviera vivo un pequeño culto de público entre los 15 y 
los 35 años que en el mejor de los casos creciera hasta una dimensión intermedia 
entre las masas de la primera temporada de Twin Peaks y la deserción en masa de la 
segunda. En este sentido la sorpresa fue que la franja demográfica que Expediente X 
conquistó era mucho más amplia de lo esperado, más estable que de la Twin Peaks y 
al mismo tiempo tan ávida como la del inicialmente minúsculo culto de series como 
Star Trek. Una combinación ideal tanto para Carter como para Fox TV. 
 La paradoja, pues, es que Expediente X es una serie de culto, pero de un culto 
inmenso como no se había visto antes. Dar una idea exacta de cuántos espectadores 
han seguido Expediente X en todo el mundo es imposible pero sí se pueden comentar 
las cifras oficiales para Estados Unidos basadas en los datos de la empresa Nielsen 
(consultadas en http://x-files.host.sk/nielsens.php). Según estas cifras el episodio más 
visto fue Leonard Betts (4.14) con un impresionante share del 29% y unos 29 millones 
de espectadores (el 10% de la población de los Estados Unidos). El episodio con peores 
resultados fue Fallen Angel (1.9) con 5’4 millones de espectadores y un share del 9%, 
seguido de Underneath (9.9) con 7’3 millones de espectadores pero sólo un 7% de 
share, cifra compartida por otros cinco episodios de la Temporada 9. Atendiendo a los 
promedios, la serie alcanzó su mejor momento entre las Temporadas 4 y 5 cuando fue 
vista por un promedio de más de 19 millones de espectadores semanales. La media de 
la temporada final, la 9, es de tan sólo 9 millones cantidad que, en todo caso, es 
bastante superior a los 7’1 millones de la primera temporada pero que no bastó para 
evitar su cancelación. 
 Tanto en Estados Unidos como en España Expediente X fue una serie que se 
siguió mayoritariamente por self-appointment o auto-cita, en el sentido de que el 
espectador habitual hizo un hueco en sus actividades para poder seguirla como si 
tuviera una cita fija semanal. Esto tiene un mérito añadido en España donde el 
espectador televisivo nunca puede contar de antemano con el respeto que se merece 
y donde Tele 5 ha dado un nefasto ejemplo de maltrato a su propia clientela que ha 
hecho historia en los anales de la televisión nacional. 
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 Tele 5, inicialmente una filial de la corporación multimedia italiana propiedad 
de Silvio Berlusconi, se inauguró en 1990 al amparo de la Ley de la Televisión Privada 
de 1988 que también permitió la apertura de Canal Plus y Antena 3 TV. En sus 
primeros años Tele 5 era un canal zafio, mera imitación de sus equivalentes italianos, y 
en el que el plato fuerte eran las chicas ligeras de ropa, tal como las infames Mama 
Chicho. Pese a esta imagen tan pobre algún programador rebelde o un ejecutivo 
dispuesto a ganar prestigio tuvo la astucia de comprar Twin Peaks, emitida en el 
mismo 1990, con lo que se hizo un hueco en Tele 5 para el espectador algo más 
exigente (o para las neuronas más exigentes del espectador medio), hueco que más 
tarde llenaría Expediente X (emitida a partir de 1995) y su innegables sucesoras C.S.I. 
Las Vegas y el clon C.S.I. Miami. 

Tele 5 siguió una política de emisión errática respecto a Expediente X de la que 
tal vez es responsable su estrechez de miras a la hora de rentabilizar el producto. Los 
dos C.S.I. parecen de momento valores estables en su programación porque generan 
ventas de los correspondientes DVDs además de un espacio publicitario rentable pero 
en el caso de Expediente X los DVDs llegaron demasiado tarde como para que se 
valorara el culto formado en torno a la serie, que se despreció olímpicamente. Con un 
poco de mimo hacia la audiencia los beneficios de Tele 5 en torno a Expediente X 
podrían haber aumentado pero se prefirió darle a los espectadores un constante mal 
trato, cuyo remate llegó en 2001 cuando a falta de 5 episodios del final de la 
Temporada 7 Tele 5 dejó simplemente de emitirla. Este comportamiento es 
inaceptable cuando se tiene el compromiso implícito con el espectador de llegar al 
final de una serie a la que no se puede acceder de ninguna otra manera y lo es aún 
más cuando se usa como estrategia para publicitar una televisión de pago, como fue el 
caso de Canal Fox (disponible a través del canal de pago Canal Satélite Digital y 
diversos canales por cable). En su momento se intentó captar nuevos clientes 
anunciando el paso de Expediente X a Canal Fox al tiempo que algunas de las cadenas 
autonómicas se hicieron con los derechos de las primeras temporadas -que según 
parece se reemitieron si bien carezco de datos concretos sobre la regularidad de su 
emisión- pero lo cierto es que ninguna cadena ha completado la emisión de la serie. 

La solución a esta desconexión entre la televisión privada y el espectador de 
Expediente X la tiene la edición en VHS y sobre todo en DVD de episodios sueltos y, 
más recientemente, de la serie completa también en ambos formatos. El espectador 
frustrado puede acudir también al ADSL doméstico para bajarse de la red los episodios 
que quiera siempre que domine el inglés y esté dispuesto a perder calidad de imagen. 
Ver Expediente X en DVD tiene muchos alicientes pero también el obvio inconveniente 
de su elevadísimo precio no sólo porque los capítulos son muy numerosos sino 
también porque por alguna peculiar razón los estuches son comparativamente mucho 
más caros que los de series de similar duración (una temporada de C.S.I. vale unos 60 
euros, una de Expediente X entre 100 y 120, según quien la venda). Invertir unos 900 
euros en seguir una serie que se podía (y podría) seguir gratis por televisión es una 
decisión de peso que rompe esquemas en lo que se refiere al coste que supone para el 
espectador consumir series de larga duración. 

No es sólo una cuestión de costes sino también de hábitos de consumo 
televisivo que, por supuesto, es válida tanto para Expediente X como a cualquier otra 
serie extensa. Como los antiguos seriales de la novela decimonónica, las series de 
televisión son narraciones pensadas para ser consumidas lentamente de manera que 
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el autor pueda alargar al máximo la vida de su producto. A diferencia de los folletines 
del siglo XIX los episodios son un reclamo para vender algo más: tiempo en el que las 
agencias de publicidad puedan colocar sus anuncios. Concebidos para ocupar una 
franja de una hora, cada capítulo de Expediente X dura entre 42 y 45 minutos divididos 
en el breve teaser (o señuelo) inicial, los famosos créditos y cuatro actos entre los 
cuales se encajan 15 minutos de publicidad. Tele 5, por cierto, solía no respetar las 
pausas originales, rompiendo así la dinámica de la narración tal como fue pensada. La 
experiencia de ver Expediente X a lo largo de los nueve años que ha durado la serie 
tiene, por consiguiente, muy poco que ver con la experiencia de ver la serie completa 
en su edición en VHS, DVD o los formatos que circulan por internet. Consumir la serie 
sin los anuncios y con un ritmo sostenido a lo largo de un período breve –en mi caso 
han sido cuatro meses- ayuda a notar muchos detalles que pasan desapercibidos en la 
emisión convencional, desde aspectos concretos de la mitología a otros tan 
sorprendentes como el hecho de que un número considerable de actores han 
aparecido en papeles distintos en diversas temporadas confiando en que la memoria 
le fallaría al espectador. La ventaja obvia de tener acceso a los episodios es que le 
permiten al espectador controlar y disfrutar de la narración como si se tratara de un 
libro, repasando momentos oscuros o reviviendo escenas favoritas, cosa que hace 
poco menos que imposible volver a confiar en los programadores televisivos y menos 
aún en Tele 5. Irónicamente, sin su mala gestión muchos de nosotros no habríamos 
descubierto el placer de ver televisión en DVD ni podríamos, por consiguiente, 
intentar ofrecer una lectura completa de Expediente X. 

 
 

1.2 Otras historias, otros protagonistas: Ilustres predecesores y compañeros de liga 

 

1.2.1 El fantástico en televisión: En contacto con la realidad cotidiana 

 El denominador común de las series de televisión que han precedido a 
Expediente X y la propia serie de Carter es el hecho de que todas exploran la ciencia 
ficción y el terror siempre en referencia a la realidad cotidiana. Star Trek (1966-69) no 
es una antepasada de Expediente X pese a compartir el tema del contacto con 
extraterrestres porque la serie de Gene Roddenberry se sitúa en un futuro imaginario 
-en el ámbito de lo maravilloso- mientras que Expediente X pertenece al ámbito del 
fantástico al narrar cómo lo extraño altera la normalidad del día a día de los 
protagonistas. David Duchovny, trekkie declarado, explica la diferencia a la perfección 
al señalar que “se supone que la ciencia ficción traza un curso paralelo al mundo real, 
y se supone que hay que llegar a una conclusión moral sobre ese mundo que tenga 
aplicación en éste. Es como una alegoría. Pero nuestra serie se basa en principio en el 
mundo real, así que no hay dos mundos paralelos sino una intersección.” (Higgons) 

La serie que Chris Carter ha mencionado con más frecuencia como inspiración 
directa para Expediente X es The Night Stalker (1974-75), serie de 20 episodios de una 
hora que se deriva de dos películas para televisión, The Night Stalker (1971) y The 
Night Strangler (1972). Esta serie fue creada por Jeff Rice, autor del relato “The 
Kolchak Papers” en la que se basa la primera película, y tuvo como productor ejecutivo 
al protagonista, Darren McGavin, para quien Chris Carter escribió el papel del agente 
retirado Arthur Dales en Expediente X. La premisa central de The Night Stalker era su 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 14  

punto más débil ya que suponía que de modo casual el avinagrado periodista Carl 
Kolchak se veía envuelto en casos paranormales de lo más variopinto ante la 
incredulidad de su jefe, el editor Tony Vincenzo, y/o de las autoridades de turno. 
Tanta casualidad es lo que hizo que Carter pensara en darles una profesión a Mulder y 
Scully que facilitara sus encuentros regulares con lo irregular, de ahí el uso del FBI y la 
invención de la unidad dedicada a los ‘expedientes x.’ La lista de temas tratados en 
The Night Stalker tiene evidentes paralelismos con los temas que ha tocado 
Expediente X e incluye episodios sobre vampiros, asesinos en serie sobrenaturales, 
zombis, licántropos, fantasmas, satanismo, brujería, espíritus malignos, androides e 
incluso alienígenas pero esto no es especialmente sorprendente si pensamos que se 
trata del repertorio completo del fantástico contemporáneo. La relación entre 
Expediente X y The Night Stalker no es, en todo caso, de plagio sino de intertextualidad 
al compartir referentes comunes y citar la primera a la segunda abiertamente 
mediante la presencia de McGavin. Es él quien, como el agente retirado Arthur Dales, 
literalmente le revela a Mulder la existencia de los ‘expedientes x,’ el mayor homenaje 
que Carter le pudo hacer a su héroe Kolchak. 

Los guiones de las dos películas protagonizadas por Kolchak son obra de 
Richard Matheson, autor imprescindible para entender el fantástico moderno de cuyo 
talento se benefició la prestigiosa serie En los límites de la realidad (Twilight Zone, 
1959-1964), creada por Rod Serling. Los episodios de esta serie clásica son no tanto 
una inspiración directa para Expediente X como ejemplos seminales del tipo de 
televisión que Carter buscaba recrear en los 90, lo mismo que su imitadora Más allá 
del límite (The Outer Limits, 1963-65 y 1994-98), la otra gran creación de Rod Serling 
Night Gallery (1970-1973) además de esa otra serie de gran éxito y longevidad: Alfred 
Hitchcock presenta (1955-65 y 1985). Este tipo de serie se caracteriza por ser el 
equivalente televisivo del relato literario fantástico y/o de suspense y es en este 
sentido que se las debe mencionar como predecesoras de Expediente X, con la 
salvedad de que en la serie de Carter los protagonistas son fijos tal como lo era 
Kolchak mientras que en las otras series mencionadas se trata de episodios 
independientes. 

Mientras estas series clásicas son de algún modo la base para los episodios 
dedicados al ‘monstruos de la semana’ otras series de televisión enlazan con la 
mitología de Expediente X de manera más o menos remota. La más cercana es sin 
duda Los invasores (The Invaders 1967-68), serie de culto creada por Larry Cohen con 
Roy Thinnes en el papel protagonista. La premisa de Los invasores, al parecer inspirada 
por la exitosa serie El fugitivo (1963-1967) pero más bien imitadora de la novela de 
Jack Finney La invasión de los ladrones de cuerpos (1956), es que el arquitecto David 
Vincent (Thinnes) averigua accidentalmente que la Tierra está siendo invadida por 
alienígenas que asumen forma humana pero que son detectables si se presta atención 
a una serie de elementos, tales como el sospechoso cuarto dedo en las manos de los 
indeseables visitantes. Lo mismo que Mulder Vincent dedica todas sus energías a 
conseguir pruebas -cosa harto difícil ya que al morir los extraterrestres se evaporan- y 
a intentar convencer a sus incrédulos congéneres de la verdad. Al parecer Vincent 
seguía empeñado en el intento aún en 1995, fecha en que apareció en la mini-serie 
del mismo título con la que se intentó sin éxito resucitar al clásico de los 60. 
Irónicamente, Carter homenajeó a Los invasores escribiendo para Thinnes el papel del 
indómito extraterrestre sanador Jeremiah Smith, aparecido al final de la Temporada 3. 
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Si bien David Vincent es el más claro predecesor de Fox Mulder, su 
emparejamiento con Scully en la mitología de la serie remite a la serie Proyecto Libro 
Azul (Project U.F.O., 1978-79, creada por Jack Webb) en la que dos oficiales del 
Ejército del Aire se dedicaban a investigar casos de avistamientos de OVNIs. Estos 
casos reflejaban los sucesos reales investigados y compilados por el auténtico 
Proyecto Libro Azul que el ejército mantuvo en activo entre 1952 y 1969 y que cubrió 
más de 12.000 casos de los cuales casi el 20% no se pudo explicar. De hecho, uno de 
los productores de la serie fue el coronel William T. Coleman, en su momento Oficial 
de Información Pública del proyecto. Aunque no es una serie muy conocida, los que la 
recordamos seguimos aún impresionados por los inquietantes episodios en los que no 
se lograba alcanzar una explicación satisfactoria dado que su encanto residía en su 
aire pseudo-documental y, por lo tanto, en la idea de que lo que se contaba era ‘la 
verdad’. Irónicamente, el Proyecto Libro Azul ha sido denostado por los ufólogos como 
un burdo intento por parte de las altas instancias de encubrir lo que realmente se 
sabe sobre los OVNIs ofreciendo explicaciones circunstanciales y poco coherentes 
sobre la mayoría de casos y minimizando el impacto de los que siguen sin resolverse. 
 Dos series de los años 80 enlazan con Expediente X al tomar como punto de 
partida la llegada a la Tierra de una gran masa de visitantes extraterrestres: V y Alien 
nación. Lo mismo que The Night Strangler, V se convirtió en serie (19 episodios, 1984-
5) tras ser inicialmente una historia aislada con una secuela, concebidas ambas como 
mini-series en 1983 (4 horas) y 1984 (6 horas), respectivamente. La trama iniciada por 
el creador de la serie Kenneth Johnston narraba cómo la Tierra recibía la repentina 
visita de un gran número de extraterrestres de aspecto humano que pedían ayuda de 
los terrícolas para regenerar su planeta. Como descubría el periodista Mike Donovan, 
los extraterrestres eran en realidad seres reptilianos con intenciones mucho menos 
benévolas que las declaradas y pronto los humanos se veían en una situación que, a 
todas luces, se parecía mucho a la de los judíos en manos de los nazis. El propio 
Donovan se convertía en miembro indispensable de la resistencia y en enemigo de la 
implacable líder visitante, Diana. La serie suponía que, como el Sanador de Expediente 
X, no todos los extraterrestres estaban de acuerdo con la invasión e incluso se atrevía 
a tratar de las relaciones sexuales entre especies con el consiguiente nacimiento de la 
híbrida Elizabeth, hija de uno de los alienígenas benignos. La chica, que no sólo era un 
híbrido semi-humano sino que llegaba incluso a ser clonada sentando así precedentes 
para aspectos centrales de Expediente X, poseía aspecto humano pero poderes 
extraordinarios y se convertía en elemento clave en la ardua lucha contra los 
invasores. 
 Muy distinta de los planteamientos de V, Alien nación (1989), derivada de la 
película del mismo título de 1988 escrita por Rockne S. O’Bannon y Graham Baker (su 
director), narra lo que ocurre cuando una nave espacial cargada con 250.000 esclavos 
humanoides de una raza extraterrestre se precipita a la Tierra. Tras la debida 
cuarentena los visitantes accidentales acaban formando una nueva comunidad 
emigrante en la cosmopolita Los Ángeles donde los problemas de integración 
interétnica se suceden. En la película se emparejaba a un policial local racista 
interpretado por James Caan con un Recién Llegado -como se denomina a los nuevos 
terrícolas- interpretado por Mandy Patinkin, quien, como es de esperar, le da a su 
compañero una importante lección moral. La idea de que bajo la piel o las escamas 
todos somos humanos se exploraba más a fondo en la serie, desarrollada por Kenneth 
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Johnston, el creador de V, para la entonces recién inaugurada Fox TV. El mismo 
Johnston dirigió entre 1994 y 1996 cuatro películas para televisión continuando con el 
tema del pueblo alienígena entre nosotros. 
 Tanto V como Alien nación son extensas metáforas sobre, por una parte, las 
doctrinas que defienden la supremacía racial de ciertos grupos étnicos y, por otra, el 
racismo. El miedo a perder el dominio del planeta por culpa de una invasión para 
pasar a ser una raza esclava es transparente tanto en V como en Expediente X 
mientras que Alien nación presenta la otra cara de la moneda al señalar que el racismo 
es una cuestión de números y describir desde una posición crítica la alienación (o 
‘alien nación’) en la que viven la minoría de Recién Llegados y que tanto se parece a la 
de cualquier otra minoría humana. Ante la amenaza de la mayoría extraterrestre, que 
se ve en V pero se supone en Expediente X, nos presentamos como víctimas 
indefensas de un futuro Holocausto que intentamos parar. Cuando los visitantes no 
son más que una minoría, como en el caso de Alien nación, nuestro intrínseco racismo 
aflora. Al fin y al cabo, si elimináramos a esa minoría, ¿quién nos juzgaría? 
 
 

1.2.2 Emparejados por el crimen: De Holmes y Watson a Mulder y Scully 

La insólita pareja formada por Fox Mulder y Dana Scully mezcla elementos que 
dependen de su novedosa caracterización individual con otros que dependen de su 
posicionamiento dentro de la larga tradición de parejas investigadoras de ficción y, 
dentro de ella, de la cambiante representación del FBI en la novela, el cine y la 
televisión. Como personaje individual y como investigador ficticio del FBI, Fox Mulder 
es inconcebible sin el precedente sentado por el original Agente Especial Dale Cooper 
de Twin Peaks mientras que Dana Scully surge directamente de la rigurosa Clarice 
Starling de El silencio de los corderos. En el FBI real los investigadores trabajan siempre 
en pareja a diferencia de lo que hacen Cooper y Starling por circunstancias diversas. 
En cierto modo, podemos decir que Mulder y Scully unen los singulares estilos 
investigadores de Cooper y Starling formando la pareja que ellos dos podrían haber 
formado de combinarse sus historias. 

Twin Peaks (1990-1), creada por el productor Mark Frost y el director de culto 
David Lynch narraba principalmente el caso de la muerte de Laura Palmer, la joven 
belleza local de la pequeña población del estado de Washington que daba nombre a la 
serie. Se podría decir que la muerte de Laura es todo un ‘expediente x’ dada la maraña 
de secretos oscuros y de factores sobrenaturales asociados con ella que Dale Cooper 
descubre. Cooper quien, como Mulder y Starling, es un investigador dedicado a casos 
de crímenes violentos llega a Twin Peaks siguiendo lo que parece ser obra de un 
asesino en serie pero resulta ser producto de fuerzas sobrenaturales malignas. Los 
personajes y hechos que Cooper investiga en Twin Peaks son extravagantes e 
incongruentes, lo cual le da a la serie su peculiar sabor y le permite saltar entre 
géneros narrativos con gran impunidad: hay en Twin Peaks elementos de telenovela, 
de ciencia ficción, de terror y, por supuesto, una trama básica detectivesca.  

Cooper y Mulder comparten una total falta de pudor y de tacto en cuanto a la 
exposición de sus particulares métodos investigadores despreocupándose al máximo 
de qué impresión puedan causar. Ambos son lúcidos, muy inteligentes, abiertos a lo 
imposible y dados a tomarse muy en serio intuiciones, sueños y visiones. La principal 
diferencia entre ellos, sin embargo, es que mientras Mulder no deja de representar la 
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normalidad con la que nos identificamos todos, Cooper acaba siendo parte de la 
irracionalidad extrema del mundo de Twin Peaks, si no lo es ya antes de su llegada. 
Por muy extraordinaria que sea su conducta, frente a lo extraño Mulder se comporta 
de un modo más o menos aceptable dentro de los patrones del mundo real. Cooper, al 
contrario, se funde con el surrealismo de Twin Peaks y mantiene siempre su cara de 
niño maravillado incluso ante personas y eventos que reclaman insistentemente una 
reacción más acorde con lo que el espectador sentiría en su lugar. Por otra parte, la 
personalísima actitud de Cooper y su afición a temas tan poco combinables como el 
pastel de cerezas casero y la mística tibetana son la base de su gran atractivo si bien 
hay que preguntarse hasta qué punto su personaje no es sino una parodia muy 
lynchiana del perfecto agente del FBI que se supone defiende la ley en Estados Unidos. 

Los puntos de contacto entre Expediente X y Twin Peaks no se limitan a las 
afinidades entre Cooper y Mulder sino que se extienden más allá. La ya mencionada 
mezcla de géneros se copia en Expediente X incluyendo los toques humorísticos 
incluso en medio de los acontecimientos más brutales. La voluntad también apuntada 
de dar un tratamiento lo más artístico posible al material televisivo está así mismo 
inspirada por Twin Peaks, al igual que la idea de que debajo de la apariencia cotidiana 
de América se ocultan los peores monstruos, si bien Expediente X, que mezcla lo rural 
con lo urbano, es mucho más escéptica respecto a la idílica comunidad rural en la que 
se centra Twin Peaks que la serie de Lynch. Como es bien sabido ambas series 
comparten además un buen número de actores, empezando por David Duchovny, 
quien hizo el papel del travestido agente de la DEA Denis(e) Bryson en tres episodios 
de la segunda temporada. Don Davis, quien interpreta al padre de Scully en 
Expediente X, también aparecía en Twin Peaks en un papel mucho más prominente, el 
del Comandante de las Fuerzas Aéreas Briggs antiguamente asociado al Proyecto Libro 
Azul, personaje que incluso sufre una extraña abducción. Otros actores vistos en Twin 
Peaks tales como Michael Horse, Frances Bay, Michael J. Anderson o Richard Beymer 
han aparecido así mismo en Expediente X. Cerrando el círculo de afinidades hay que 
recordar que antes de ser Dale Cooper el actor Kyle MacLachlan había interpretado en 
The Hidden (1987, Jack Sholder) un personaje que es al mismo tiempo alienígena y 
agente del FBI: se trata de un extraterrestre benigno que se usa el cuerpo de un 
agente fallecido para dar caza a congéneres mucho menos benévolos camuflados en 
otros cuerpos humanos. 

El personaje de Scully no proviene de la televisión sino del cine, como ya he 
señalado, y en última instancia de la novela. Clarice Starling es la heroína de dos obras 
de Thomas Harris: El silencio de los corderos (1988), llevada al cine con gran éxito de 
público y crítica por Jonathan Demme en 1991, y Hannibal (1999), adaptada con 
mucho menos destreza por Ridley Scott (2000). Se da el caso excepcional de que la 
misma heroína ha sido interpretada por dos actrices distintas en la pantalla, Jodie 
Foster y Julianne Moore en momentos muy distintos de su carrera, primero como 
aprendiz de agente aún en la academia del FBI y más tarde como desencantada 
agente con diez años de experiencia. La novata Starling fue la que inspiró a Carter la 
creación de Scully, personaje que comparte con su predecesora no sólo su formación 
como agente del FBI y como forense sino también lo que Thomas Harris llama en 
referencia a su heroína una belleza invernal. Starling y Scully, ambas pelirrojas teñidas 
(Foster es castaña mientras que el pelo de Gillian Anderson es rubio y ondulado), 
pálidas y menudas contrastan físicamente tanto con el estereotipo de la veraniega 
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rubia de curvas voluptuosas como con los hombres que las rodean y ante quienes se 
hacen valer pese a la fragilidad que connota su físico. Como profesionales ambas son 
conscientes de la dificultad de ser mujeres en el FBI y son además valientes, efectivas 
y analíticas respecto a sus casos si bien Scully tiene una formación científica mucho 
más sólida que la de Starling. Aunque Scully podría haberse beneficiado de la 
compañía de alguien como Starling (hasta la llegada de Reyes no hay prácticamente 
ninguna otra mujer en el FBI de Carter excepto las secretarias) irónicamente cuando 
Jodie Foster participó en la serie lo hizo como mortal enemiga de Scully, dando voz a 
la chica sexy tatuada en el brazo de un hombre con el que Scully mantiene una breve 
relación (Never Again 4.13). Celosa de Scully, la voz incita al hombre a asesinarla y al 
defenderse podríamos decir que Scully simbólicamente acaba con su propia 
predecesora. 

Cooper y Starling, Mulder y Scully son agentes del FBI al mismo tiempo 
distintos y parecidos a sus predecesores. El FBI se consolidó como agencia de 
investigación nacional de Estados Unidos bajo el larguísimo mandato de J. Edgar 
Hoover, su director entre 1924 y 1972. Hoover odiaba la imagen gangsteril del agente 
del FBI interpretado por James Cagney en G-Men (1935, William Keighley) prefiriendo 
ofrecer una imagen pública del FBI como defensor de la nación contra el espionaje 
nazi, el racismo del Ku Klux Klan y la amenaza comunista. Esa es la vertiente que 
recoge The FBI Story (1959, Mervyn LeRoy), película hecha bajo los auspicios del 
mismo FBI, en la que James Stewart encarnaba al nuevo agente profesional y 
responsable, ideal del que Scully y Mulder son en última instancia una nueva versión. 
La serie The FBI (1965-74) propagó esa misma imagen respetable con el inspector 
Lewis Erskine, interpretado por Efraim Zimbalist, cuyos casos estaban basados en 
casos reales de los archivos del FBI.  

Tras la muerte de Hoover en 1972 y el escándalo Watergate iniciado al año 
siguiente el agente del FBI perdió gran parte de su prestigio, pasando a ser en la 
ficción una figura dedicada a proteger oscuros intereses gubernamentales. Su sombra 
se percibe aún en los mandos corruptos que obstaculizan y controlan la labor de 
Mulder y Scully en Expediente X. En una descarada operación de lavado de cara el FBI 
apoyó la serie Today’s FBI (1981-2) en la que un veterano agente lideraba un equipo 
formado por agentes de nuevo cuño, entre los que había una mujer experta en 
psiquiatría, Maggie Clinton. Pese al intento oficial de sanear la imagen del FBI no fue 
esta serie mediocre sino el inicio de la saga sobre Hannibal Lecter en el cine con 
Manhunter (1986, Michael Mann), primera adaptación de Dragón rojo (1981) el factor 
que más contribuyó a la renovación de la imagen del agente ficticio del FBI antes de la 
llegada de Cooper y Starling. Es curioso constatar que el traumatizado y estoico 
Agente Will Graham, el hombre que puso a Lecter entre rejas, fue interpretado por 
William Petersen en Manhunter (Edward Norton hizo el mismo papel en la versión del 
2002), un actor muy conocido hoy por su papel de Gil Grissom en C.S.I. Las Vegas. 

Dale Cooper llegó en 1990 para llenar la larga ausencia del agente del FBI en la 
pantalla de televisión pero en el cine su presencia se multiplicó con las imágenes 
positivas ofrecidas después de Manhunter. Una predecesora de Starling (quien por 
cierto, fue recibida con los brazos abiertos por el FBI, seguro de que atraería a 
numerosas agentes nuevas), interpretada por Debra Winger investigó el racismo del 
sur de los Estados Unidos en Betrayed (1988, Costa-Gavras), lo mismo que Willem 
Dafoe y Gene Hackman en Mississippi Burning (1988, Alan Parker). Keanu Reeves fue 
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un entregado agente surfista en Le llamaban Bhodi (1991, Kathryn Bigelow) y ya en 
plena efervescencia de Expediente X, Johnny Depp interpretó a otro agente aún más 
entregado a la causa de la justicia en Donnie Brasco (1997, Mike Newell). Esta película, 
basada en hechos reales, en la que Brasco se hacía pasar por mafioso recuerda a I Was 
a Communist for the FBI (1951, Gordon M. Douglas) de explícito título. Otros actores 
de renombre han sido agentes del FBI en años recientes, desde Bruce Willis (Mercury 
Rising (Al rojo vivo), 1998 de Harold Becker) a John Travolta (Face Off (Cara a cara), 
1997 de John Woo), pasando por el claro heredero de James Stewart, Tom Hanks 
(Atrápame si puedes, 2002 de Steven Spielberg). Como agentes del FBI Mulder y Scully 
se sitúan, en definitiva, en la línea moderna que surge de Manhunter combinando la 
imagen ideal del FBI soñado por Hoover con la profunda emotividad propia de los 
agentes de las novelas de Thomas Harris y con la fantasía televisiva de culto 
desarrollada por David Lynch. En sintonía con la ficción en general sobre el FBI 
Expediente X coincide en señalar que “mientras la imagen del agente del FBI como 
individuo ha sido regenerada, la imagen de la institución sigue siendo ambigua en el 
mejor de los casos.” (Malach 72) 

Como dúo, lo mismo que otras innumerables parejas de detectives, Mulder y 
Scully remiten en última instancia a Sherlock Holmes y a su inseparable Dr. Watson, 
personajes del genial escocés Arthur Conan Doyle. Las 56 historias y 4 novelas 
protagonizadas por Holmes y Watson se publicaron entre 1887 y 1927 y son el 
equivalente de Expediente X para su época por su mezcla de misterio y acción, la 
singular interacción entre la no menos singular pareja protagonista y los encuentros 
con los aspectos más extraños de la conducta humana, a falta de lo directamente 
sobrenatural. Las alusiones a Holmes y Watson son directas en Expediente X no sólo 
porque Scully es como Watson médico y la encargada de escribir las crónicas o 
informes de los casos, sino también porque la biografía de Mulder incluye un inusitado 
homenaje a Doyle. En Fire (1.11) su fogosa ex-novia Phoebe Green –una detective en 
Scotland Yard- rememora un picante encuentro sexual mantenido sobre la tumba del 
creador de Holmes en la época en que Mulder estudiaba en Oxford. Sobran los 
comentarios. 

Mulder refleja en su persona muchos rasgos del hiperracionalista Holmes pese 
a ser al mismo tiempo tan crédulo como Conan Doyle, un hombre que creía en 
fenómenos tales como el espiritualismo y la existencia de las hadas. Tanto Holmes 
como Mulder son reservados en cuanto a sus sentimientos y están interesados en su 
trabajo hasta el punto de no mantener relaciones amorosas, si bien Holmes es un 
misógino radical cosa que Mulder no es. Se podría argumentar dadas las constantes 
especulaciones sobre si la profunda amistad entre Holmes y Watson encubre una 
cierta atracción homoerótica  -Doyle mantuvo soltero a Holmes pero casó a Watson 
con una discretísima esposa que nunca se queja de sus actividades - que la 
transformación de Watson en Scully normaliza este peliagudo aspecto de la relación 
entre investigadores.  

Holmes, alto y atlético como Mulder, resulta con frecuencia tan antipático, 
engreído y narcisista como él aunque, como sucede con Mulder, su predisposición a 
llegar al fondo de la verdad y su inteligencia hacen que se le perdonen muchos 
defectos. El modo en que Holmes trata a Watson con quien, recordemos, no mantiene 
una relación profesional fija sino de pura amistad, es muy parecido al que Mulder 
emplea con Scully pese a tener ambos idéntica categoría profesional dentro del FBI. 
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Holmes y Mulder llevan el peso de los casos usando a su colega como apoyo 
imprescindible pero mero apoyo al fin y al cabo; en ninguna de las dos parejas se duda 
de que la mayor brillantez cae del lado de Holmes/Mulder. En incontables casos 
Holmes y Mulder demuestran que sus teorías, deducciones e intuiciones son correctas 
por más extravagantes que parezcan dejando a su adlátere rendido de admiración y 
disfrutando de la gloria conquistada en común. Scully, no obstante, es mejor 
investigadora que Watson y más reacia a aceptar la autoridad de su compañero tal vez 
porque a diferencia de Watson ella se juega mucho profesionalmente. 

La gran mayoría de dúos investigadores de ficción son hombres que, como 
Holmes y Watson, sienten una profunda camaradería a pesar de caerse francamente 
mal al conocerse, o pese a diferencias de educación, raza y/o clase social. Hay muchas 
menos parejas mixtas hombre-mujer en igualdad de condiciones profesionales por 
razones obvias. Hasta que el feminismo apoyó la entrada de las mujeres en las fuerzas 
de la ley y el orden, la mujer solía jugar en la ficción detectivesca un papel secundario 
como la chica del detective (con la excepción, claro está, de solteronas amateurs como 
la inenarrable Miss Marple de Agatha Christie). Una vez lograda la incorporación de la 
mujer al FBI y otras agencias públicas y privadas de investigación a partir de los años 
70, la mayoría de autores de novelas y de series de televisión (no tanto en el cine) 
prefirieron dar paso a una heroína independiente como, por ejemplo, la detective 
feminista Victoria Warshawski de la novelista Sarah Paretsky. Lo cierto, sin embargo, 
es que en las fuerzas del orden las mujeres no trabajan solas de ahí la necesidad de 
emparejarlas con sus compañeros e incluso entre ellas, como sería el caso de la serie 
Cagney y Lacey (1981-8) sobre dos mujeres policías. 

El modelo de emparejamiento puede ser casual como ocurre con los 
personajes de Denzel Washington y Angelina Jolie en El coleccionista de huesos (1999, 
Philip Noyce) o fijo. En uno y otro modelo el escollo que hay que salvar es la atracción 
romántica que se supone inevitable entre personas atractivas y sin compromiso, como 
bien sabe Chris Carter. Esto puede ser algo más sencillo si, como hace la novelista 
Alicia Giménez-Bartlett en su serie sobre la inspectora de policía Petra Delicado y su 
inseparable sub-inspector Fermín Garzón (adaptada con poco acierto para Tele 5 con 
Ana Belén y Santiago Segura), la mujer es el superior jerárquico del hombre. Otro 
novelista español, Lorenzo Silva, ha mantenido juntos pero no revueltos a una 
innovadora pareja de la Guardia Civil, la cabo Chamorro y el sargento Bevilacqua, a lo 
largo de tres novelas, una de las cuales, El alquimista impaciente (2000, Patricia 
Ferreira), fue llevada al cine con Roberto Enríquez e Ingrid Rubio como protagonistas. 
La receta de Silva ha sido, de momento, darles a Chamorro y Bevilacqua vidas privadas 
separadas reflejando así la realidad más común en las verdaderas fuerzas del orden y 
en general en las relaciones laborales mantenidas por hombres y mujeres aunque no 
sea esa una solución del agrado del público en general. 

Los pioneros de la pareja investigadora mixta fija son sin duda Nick y Nora 
Charles, ideados por el novelista Dashiell Hammett, el creador del detective Sam 
Spade que popularizó Humphrey Bogart. El antiguo detective privado Nick y su bella y 
rica esposa Nora, inspirados por la pareja de guionistas Frances Goodrich y Albert 
Hackett, aparecieron por primera vez en una novela de 1934. El matrimonio Charles, 
mezcla de lo profesional y lo amateur, se hizo muy popular gracias a la serie de 6 
películas en cuyo título figura la expresión ‘El hombre delgado’ filmadas entre el 
mismo 1934 y 1947, siendo los guiones de las tres primeras obra de los mismos 
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Goodrich y Hackett. Richard Powell y Myrna Loy encarnaron a los Charles en el cine y 
la radio, siendo sustituidos por Peter Lawford y Phyllis Kirk en la televisión (1957-60). 
Nick y Nora son la inspiración para series como la popular MacMillan y señora (1971-
76) y Hart y Hart (1979-1984) en las que las parejas protagonistas disfrutan de una 
total complicidad basada en combinar matrimonio y trabajo detectivesco. 
 Fuera del vínculo matrimonial hay otros precedentes para Mulder y Scully en 
series de los 80 como Remington Steele (1982-7) con Pierce Brosnan como ladrón 
reciclado en investigador privado por una mujer detective interpretada por Stephanie 
Zimbalist, e incluso El espantapájaros y la Sra. King (1983-7), serie en que una ama de 
casa (Kate Jackson) se veía arrastrada al mundo del espionaje -no demasiado 
comprometido- por el espía a cuyo apodo se refiere el título (Bruce Boxleitner). El 
predecesor más claro, obviamente, es Luz de luna (1985-89), cuyo encanto se 
marchitó en el momento en que la ex-modelo Maddie (Cybill Shephard) y su socio 
accidental en una agencia de detectives privada, el duro David (Bruce Willis), 
abandonaron la rica tensión sexual entre ellos en favor de un largamente deseado 
encuentro en la cama. La tentación de convertir a la pareja investigadora en pareja a 
secas es, pues, la herencia envenenada dejada en manos de Carter por estas series 
precursoras. 
 Fruto también de los años 80 es la pareja mixta de investigadores más 
sorprendente de todas, la formada por un policía humano y una fémina extraterrestre 
en Something is Out There (1988), serie creada por Frank Lupo cuyo título tanto 
recuerda al eslogan principal de Expediente X. En el episodio piloto de esta serie, que 
coincide en la mezcla de especies de la pareja protagonista con Alien nación, el curtido 
policía Jack Breslin (Joe Cortese) conoce en el curso de la investigación de diversas 
muertes atroces a una bella mujer extraterrestre, Ta’Ra (Maryam d’Abo). Ella resulta 
ser la oficial médico de la nave prisión de la que ha escapado el asesino, un alienígena 
capaz de cambiar de identidad a voluntad. Breslin y Ta’ra unen fuerzas, además de 
inusuales recursos tecnológicos y paranormales por parte de ella, para eliminar al 
asesino pero al destruir la nave-prisión a la que ha vuelto dejan a Ta’ra aislada en la 
Tierra, como E.T. pero sin posibilidad de rescate. En los 8 episodios que siguieron a la 
mini-serie piloto Breslin y Ta’ra siguieron investigando juntos casos con los que Mulder 
y Scully no se sentirían en absoluto incómodos. 
 
 

1.2.3 Entre el post-modernismo y el gótico: El género de Expediente X 

 Twin Peaks suele ser citado como ejemplo central del post-modernismo 
televisivo por los mismos críticos que se preguntan si Expediente X es también una 
serie post-moderna y, lo sea o no, a qué género televisivo pertenece. Aunque no hay 
un acuerdo total sobre qué es el post-modernismo podemos decir que es un conjunto 
de corrientes artísticas y de pensamiento que se caracterizan por un alto grado de 
auto-concienciación respecto a sus predecesores. Ser post-moderno quiere decir 
reconocer que ya no es posible ser completamente original de manera que el único 
tipo de originalidad que se puede ofrecer es una mezcla de referencias y alusiones 
más o menos crípticas (o juguetonas) a quienes ya han tocado el mismo tema u otros 
similares. El episodio Post-modern Prometheus (5.6) es un ejemplo clarísimo de post-
modernismo no sólo por su diáfano título sino también porque, como puede 
apreciarse, refresca el manido tema inaugurado por el Frankenstein de Mary Shelley 
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aludiendo al Frankenstein de James Whale y a la película Mask de Peter Bogdanovich, 
siendo al mismo tiempo mucho más que la simple mezcla de estos ingredientes: un 
episodio originalísimo incluso dentro de la innovadora Expediente X. 
 El post-modernismo se caracteriza también por mezclar niveles distintos de la 
cultura, desde la más elitista a la de la calle, y por combinar géneros en principio bien 
diferenciados. Los textos post-modernos tienden a ser, en definitiva, como demuestra 
el episodio al que me he referido de Expediente X, pastiches o collages que 
transforman su base en un producto desconocido aplicando el mismo método que el 
cocinero post-moderno por excelencia, Ferran Adrià, ha aplicado a con platos tan 
tradicionales como la tortilla de patatas: la deconstrucción de lo conocido y familiar 
para convertirlo en algo nuevo y chocante. En un texto post-moderno como Twin 
Peaks se une el estilo cinematográfico de David Lynch con la televisión de masas, una 
trama básica policíaca con la excepcional caracterización de Dale Cooper, el 
melodrama con la pornografía en un universo peculiar al borde del ridículo. A medida 
que la serie avanza se multiplican además las alusiones a la serie misma y a otros 
textos conocidos o desconocidos: todo en Twin Peaks recuerda a algo ya visto en la 
televisión de los años 50, en los anuncios y es al mismo tiempo radicalmente nuevo. 
 Expediente X es profundamente post-moderno en tanto que pasa por temas a 
menudo muy conocidos y no se limita a copiar sino que busca siempre innovar. Al 
plantearse qué más se puede decir sobre los vampiros, la respuesta puede ser tan 
poco interesante como el fallido episodio 3 (2.7), tan cómica como Bad Blood (5.12) -
con el memorable teaser en que Mulder clava una estaca en el corazón de un 
supuesto vampiro descubriendo de inmediato que sus colmillos son postizos- o tan 
arriesgada como 2shy (3.6), en que el vampiro consume grasa femenina. Las alusiones 
a y citas de otros textos son numerosísimas, empezando por la ya mencionada 
presencia de Darren McGavin y Roy Thinnes en la serie, siguiendo por las referencias a 
clásicos del cine moderno (Ice 1.7, por ejemplo, remite a La Cosa de John Carpenter) y 
pasando por miradas irónicas a leyendas tales como la del lago Ness (Quagmire, 3.22). 
Todo vale y se recicla en Expediente X siempre que no se copie y eso es en esencia 
post-moderno. 
 Donde hay mayor desacuerdo sobre la naturaleza post-moderna de Expediente 
X en el tratamiento del concepto de verdad en la serie. Los filósofos post-modernos 
como Jacques Derrida han argumentado con gran resonancia que todo está abierto a 
interpretación ya que el lenguaje no tiene un significado cerrado, de manera que no 
es posible llegar a una sola lectura de la verdad. Historiadores como Hayden White ya 
dijeron a principios de los 70 que la Historia no es más que una ficción de amplio 
consenso más que la verdad. Uno y otro tema resuenan con fuerza en el corazón de 
Expediente X, en particular en su mitología que resiste con inusitada fuerza una lectura 
única. Sin embargo, pese a su relativismo y la duda constante en que se mueven 
Mulder y Scully, Expediente X se apoya en la idea subrayada una y otra vez de que ‘la 
verdad está ahí fuera’ y lleva a su pareja protagonista a descubrirla con las terribles 
consecuencias que esto conlleva. Es por ello que se ha llegado a decir que Expediente 
X es la primera serie de televisión post post-moderna (Reeves, Rodgers y Epstein 35), 
conclusión que hay que secundar a no ser que se vea ese hallazgo de la verdad como 
un retroceso nostálgico a un punto anterior a los años 70 en que lo post-moderno aún 
no había salido de sus nichos literarios y académicos. 
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 Los textos post-modernos, como he señalado, mezclan géneros, confundiendo 
así categorías en principio fijas. Un género es un conjunto de convenciones dentro de 
las cuales opera toda narración que se quiera identificar con ese género una vez se 
han sentado sus bases y aceptado como tales. Si uno quiere escribir un western debe 
obedecer parámetros distintos a los de la ciencia ficción, por dar un ejemplo. Los 
géneros sirven no sólo para categorizar los textos, sean literatura, cómics, 
videojuegos, televisión o cine, sino también para orientar al consumidor. A quien le 
guste el terror le será de gran utilidad saber, por ejemplo, que The Ring (2002, Gore 
Verbisnki) es una película de este género y no de espías. Con todo, una cosa es la 
teoría de los géneros y otra su práctica dado que se encuentran pocos ejemplos de 
textos que pertenezcan a un solo género; la porosidad entre ellos es notoria y lo ha 
sido siempre incluso mucho antes del post-modernismo. Lo que el viento se llevó 
(1939, Victor Fleming), por ejemplo, mezcla el género bélico con el romántico; Siete 
novias para siete hermanos (1954, Stanley Donen), mezcla la comedia, el western, el 
musical y el género romántico. Sucede, sin embargo, que películas como Blade Runner 
(1982, Ridley Scott), definible como ciencia ficción al estilo de la novela negra, parecen 
ofrecer una mezcla de géneros más sofisticada y más susceptible de enganchar a una 
multiplicidad de públicos más allá del aficionado a un solo género: desde el intelectual 
más elitista al simple palomitero del sábado por la tarde (puede ser incluso que sean 
la misma persona). No se trata tan sólo de mezclar géneros sino de hacerlo con 
conocimiento de causa apelando tanto al que quiere investigar las raíces de la mezcla 
como al que se conforma con disfrutarla. En eso consiste el post-modernismo. 
 Expediente X se apoya en tres géneros principales: la ciencia ficción y la ficción 
de detective -entre los que tienen como ya he sugerido numerosos precedentes y 
conexiones- y el terror, que penetra a fondo en los otros dos y se puede decir que es 
omnipresente. Cualquier aficionado de la serie sabe, sin embargo, que Expediente X 
no es clasificable dentro de uno u otro género: como ciencia ficción es atípica porque 
se sitúa en el presente y no en el futuro; como ficción detectivesca es también 
anómala porque su casos rozan lo fantástico y no siempre se resuelven; como terror 
se distancia del puro y llano horror visceral que domina el género sobre todo en el 
cine. Pese a esta dificultad intuimos que Expediente X pisa un territorio que ya 
conocemos y que necesariamente tiene etiqueta propia. Eso es así porque terror, 
ciencia ficción y ficción detectivesca son ramas de un tronco común, que es el gótico, 
la etiqueta que mejor se ajusta a la serie de Carter. 
 El gótico es la cara oscura de la racional Ilustración del siglo XVIII, una imagen 
distorsionada de su género preferido, que es el sentimentalismo. En el gótico los 
héroes virtuosos de la novela sentimental -los ancestros de Mulder y Scully- se 
enfrentan a poderosos villanos que los persiguen sin tregua porque en su inocencia 
han descubierto una verdad que puede erosionar el poder de su propio perseguidor. 
Si la trama básica suena conocida es porque lo es y mucho al haber pasado al cine y 
luego a la televisión a través del melodrama teatral del siglo XIX. El gótico se opone al 
realismo en tanto que se interesa en los aspectos de la existencia humana que el 
racional realismo niega pero lo peculiar es que el gótico se encuentra tanto en 
entornos realistas (el universo de Expediente X) como maravillosos (el universo 
dominado por el villano Sauron de El señor de los anillos). El denominador común es 
siempre la amenaza sufrida por alguien en principio inocente pero también 
privilegiado, razón por la cual críticos como David Punter (1980) han explicado que el 
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gótico es el modo narrativo por excelencia de las clases medias. En apariencia la 
burguesía defiende la serenidad racionalista del realismo y del naturalismo pero de 
hecho los burgueses ventilan su miedo a perder el status privilegiado del que gozan 
con el gótico. Victor Frankenstein, el doctor Henry Jekyll y Jonathan Harker nos 
representan a todos en los textos góticos clásicos en los que rompen la normalidad 
burguesa con monstruos de su propia cosecha, con su propia metamorfosis en 
monstruosidades o atrayendo al corazón de la civilización al monstruo extranjero 
como sucede en Drácula. 
 El Drácula de Bram Stoker (1897), todo un ‘expediente x’ en que Van Helsing 
hace el papel de Mulder y Mina el de Scully, se basaba en exactamente la misma idea 
que la serie de Carter: colocar al monstruo -a nuestro Otro- en un entorno cotidiano y 
no en las brumas pseudo-históricas de las que había abusado el gótico clásico. La 
ciencia ficción no es sino gótico traspasado al futuro como puede verse con claridad 
meridiana en el caso de la serie Alien sin ir más lejos. Como ha escrito Brian Aldiss 
(1973), esto es así porque el Frankenstein de Mary Shelley es no sólo un clásico del 
terror sino también el origen de la ciencia ficción moderna, con permiso de Edgar 
Allan Poe quien, por cierto, reúne en su obra la ciencia ficción, el terror y la ficción 
detectivesca, que él mismo inventó con “Los asesinatos de la Rue Morgue.”  

El gótico del presente inmediato en el que se mueven Mulder y Scully enlaza 
también con el gótico británico clásico del siglo XIX por una sencilla razón: si entonces 
era Gran Bretaña la nación más poderosa y por tanto la que más podía temer perder 
su privilegiada posición ahora lo es Estados Unidos. El crítico norteamericano Fredric 
Jameson (1991) ha descrito a la perfección cómo su nación se ha convertido por ello 
en el máximo generador de gótico; no es casualidad que Stephen King, su principal 
autor, sea estadounidense y no, por ejemplo, norcoreano o sudanés por mencionar 
dos naciones sumidas en el terror cotidiano, ya que quienes generan ficción gótica no 
son los que pasan miedo real sino los que temen pasarlo. Aplicando sus ideas, habría 
que leer el gótico de Expediente X como expresión de ese miedo al perder el privilegio, 
es decir, como miedo al fin de la civilización americana. Al mismo tiempo, su éxito y el 
de todo el cine y la televisión góticas -desde Depredador a Buffy- es una expresión del 
poderío americano, que globaliza el mundo exportando con gran potencia comercial 
las mismas narraciones paranoicas que anuncian su inminente caída como líder 
mundial. 

Al enmarcar la serie en el territorio gótico el debate sobre si defiende una 
posición a favor o en contra del cientifismo que representa Scully se convierte en un 
debate sobre qué interpretación de la realidad defiende Expediente X, la del gótico 
abierta a la fantasía terrorífica y pesimista o la de su opuesto, el realismo, que la 
niega. La dialéctica entre el escepticismo ante lo inexplicable y la fe en lo irracional es 
ciertamente muy antigua en el mundo occidental siendo la Grecia clásica su cuna pero 
lo que Expediente X sugiere es que tal vez el enfrentamiento entre lo racional y lo 
irracional está llegando a su fin y una nueva visión caótica e impredecible está 
surgiendo en la que será necesario aceptar ambas posturas (Wildermuth). Es por ello 
que los críticos llegan a mantener visiones radicalmente opuestas sobre la posición de 
la serie ante la ciencia: unos dicen que “Expediente X reafirma la posición privilegiada 
de la ciencia dentro de la cultura occidental pretendiendo acomodar falsamente otros 
tipos de conocimiento” (Westerfelhaus y Combs 217) mientras que para otros en 
“Expediente X se arrojó a la ciencia por la ventana y lo paranormal reinó supremo.” 
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(Goode) Hay quien sugiere que Expediente X, pese a haber surgido de esos años 90 en 
los que América parecía no tener más enemigos que los imaginarios, marca un punto 
de inflexión tras los sucesos del 11 de Septiembre (Ramírez y Olsen), proponiendo con 
su negativo final un modelo en el que la razón occidental simplemente fracasa. No se 
trata de un fracaso de la ciencia como en la ciencia ficción distópica al estilo de 
Frankenstein sino un triunfo de la barbarie alentada por grandes villanos góticos que 
usan la ciencia como una herramienta más para facilitar el fin del orden mundial y la 
llegada del caos. Como texto gótico Expediente X evoluciona pues entre 1993 y el 2001 
desde un optimismo relativo, que se permite jugar a imaginar enemigos, al pesimismo 
devastador de su final, marcado por el clima de una nación que se ha dejado llevar por 
el terrorismo hacia el fascismo político y en la que la realidad misma es prueba 
irrefutable del triunfo de lo irracional.  
 
 

1.3 Trabajo en equipo: La verdad tras Expediente X 

 

1.3.1 La corte de Chris Carter: Autoría y mando 

 Escribir un Expediente X consistía primordialmente en ser capaz de transformar 
uno de los conceptos escritos en las tarjetas clavadas en un tablón de la oficina de 
Chris Carter, incluso una sola imagen, en una historia limitada a un máximo de 45 
minutos, cosa que a menudo se conseguía en la mesa de edición horas antes de la 
emisión más que sobre el papel. Los conceptos, que podían ser tradicionales 
(licantropía, vampirismo) o nuevos (rocas marcianas, realidad virtual) surgían 
prestando atención a la ficción y a las noticias en los medios de comunicación y se 
desarrollaban a partir de la imaginación de los guionistas más que de sus creencias ya 
que, incluido el propio Chris Carter, se trataba de personas escépticas respecto a los 
fenómenos reales que reflejan los episodios. Los peores episodios resultaban siempre 
de la necesidad de usar el material más débil en el tablón para cumplir con el número 
de episodios por temporada pactados con Fox TV, que ha oscilado entre 25 y 20 
capítulos. Los episodios de una temporada se desarrollaban habitualmente en tres 
bloques, de modo que cuando el primero estaba ya en post-producción el tercero 
seguía en fase de escritura y el segundo se rodaba. Esto quiere decir que las ideas 
seguían llegando en plena temporada y que, por consiguiente, ésta no se diseñaba de 
antemano, lo que explica los giros dados por la mitología en los episodios finales de 
cada año. 

Hay que entender que siempre hay un cierto caos tanto en la producción 
televisiva como en la cinematográfica en el sentido de que una cosa es el guión y otra 
muy distinta lo que sucede cuando se rueda, momento en que surgen innumerables 
imprevistos. Lo que tienen en común cine y televisión, y en lo que difieren 
enormemente de la novela, es que se trabaja bajo una tremenda presión para limitar 
los gastos de producción. Un novelista puede destruir su manuscrito tantas veces 
como quiera y trabajar sin límite de tiempo pero un productor tiene que entregar su 
producto a tiempo de ser emitido/estrenado a un coste razonable con lo cual lo 
verdaderamente milagroso es que de tanto en tanto cine y televisión produzcan obras 
maestras y, en el caso de Expediente X, que de cada temporada por lo menos un 25% 
de los episodios sean memorables. Los mejores son aquellos en los que todo salió bien 
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desde el principio; los menos exitosos aquellos en los que se hizo lo que se pudo aún 
sabiendo que el resultado no sería óptimo. 
 Aunque en televisión se puede decir que la autoría le pertenece al productor es 
importante entender que Expediente X, como cualquier otra serie, es obra de un 
equipo y no sólo de Chris Carter. Es cierto que él se reservaba siempre la última 
palabra pero también lo es que aunque habitualmente se acreditaba a uno o dos 
escritores los guiones eran consensuados por un comité (Lowry 1996: 236). Los 42 
guionistas y 45 directores, bastantes de ellos además productores de la serie, han 
dejado su huella de un modo u otro e incluso ha habido espacio para estilos tan 
personales como los del guionista Darin Morgan -autor de los espléndidos episodios 
cómicos Humbug (2.20), Clyde Bruckman’s Final Repose (3.4), War of the Coprophages 
(3.12) y Jose Chung’s From Outer Space (3.20)- y el del más ambicioso de los 
directores, Rob Bowman. Ha habido además guionistas ocasionales que nos han 
mostrado ángulos inusitados de Mulder y Scully en los que Carter tal vez no habría 
pensado: Daniel Arkin los imaginó en Arcadia (6.13) como falso matrimonio 
suburbanita riéndose de lo que serían como pareja casada y Kim Newton los dejó 
hablar largo y tendido sobre sus ideales en Quagmire (3.22); la propia Gillian Anderson 
nos descubrió el lado New Age de Scully en all things (7.17). Otros colaboradores han 
dado lo mejor de su talento en un buen número de episodios: David Amman escribió 
siete, entre ellos el muy notable Invocation (8.6); Jeffrey Bell, cinco entre los que se 
cuenta el inquietante Signs & Wonders (7.9) mientras que Steven Maeda dejó cuatro, 
destacando Audrey Pauley (9.13), antes de pasar a C.S.I. Miami (2002). 

Pese a estas contribuciones sueltas el núcleo central del equipo de guionistas 
lo forman un grupo notablemente compacto de hombres que también han ejercido 
tareas de producción: el propio Carter (responsable solo o en compañía de 66 
episodios), Vince Gilligan, John Shiban, Frank Spotnitz, Howard Gordon, Alex Gansa, 
Glen Morgan y James Wong. Gansa y Gordon trabajaron juntos en seis capítulos de las 
dos primeras temporadas escribiendo episodios esenciales tales como Fallen Angel 
(1.9) y ejerciendo también de productores; Gordon, productor consultor en series 
como Buffy (1997) y Angel (1999), continuó en solitario hasta la Temporada 4 con 
ocho guiones como el inspirado Kaddish (4.12) y algunos otros en colaboración. La 
pareja formada por Wong y Morgan abandonó Expediente X también tras dos 
temporadas para desarrollar Space: Above and Beyond (1995-6), cuyas expectativas de 
éxito no se cumplieron, y continuaron su colaboración en Millennium (1996) y The 
Others (2000) (con Daniel Arkin entre otros). Tras crear episodios clásicos como 
Squeeze (1.2), Tooms (1.20) y Beyond the Sea (1.12), Wong y Morgan regresaron a 
Expediente X con el terrorífico Home (4.3) y el romántico The Field Where I Died (4.5), 
implicando a Scully en una peligrosa relación en Never Again (4.13) y completando así 
su larga lista de 14 episodios. 

Sólo Carter ha escrito guiones en todas las temporadas pero Gilligan y Spotnitz, 
llegados en la 2, y Shiban, contratado en la 3, le siguen de cerca. En solitario, Carter es 
autor de 38 episodios, entre los que cabe destacar Fire (1.11), The Host (2.2), 
Irresistible (2.13), Post-Modern Prometheus (5.6) y How the Ghosts Stole Christmas 
(6.8). Le sigue Gilligan con 16 episodios, incluyendo los divertidos Small Potatoes 
(4.20), Bad Blood (5.12) y Je Souhaite (7.21). Spotnitz escribió Detour (5.4) y otros 9 
episodios, mientras Shiban es autor de 8 entre los que se encuentra El Mundo Gira 
(4.11). Más significativas aún dentro de la serie que sus obras en solitario son las 
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numerosas colaboraciones entre ellos, existiendo incluso un episodio firmado por los 
cuatro, Memento Mori (4.15). Formando tríos, lo más destacable es la colaboración 
entre Gilligan, Shiban y Spotnitz en Leonard Betts (4.14), Christmas Carol (5.5) y Emily 
(5.7). Como dúo la pareja más productiva de la serie, aparte de Mulder y Scully, es la 
formada por Carter y Spotnitz, co-autores de los 22 episodios más destacados dentro 
de la mitología. La compacta colaboración entre Carter y sus tres hombres de 
confianza se extiende además a sus otras series Millennium (Spotnitz), Harsh Realm 
(Spotnitz y Gilligan) y The Lone Gunmen (Gilligan, Shiban y Spotnitz). 

Entre los directores que han dado su peculiar sabor a la serie, los que llevan el 
mayor peso sobre sus espaldas son sin duda alguna Rob Bowman, director de 33 
episodios entre la primera y la séptima temporada además de la película y Kim 
Manners con 53 episodios, seguidos muy de lejos por David Nutter (15 episodios), 
Chris Carter con 10, R.W. Goodwin con 9 y Tony Wharmby con 7. Manners, Bowman y 
Goodwin son, además, los productores más habituales en la serie. 

Una objeción recurrente contra la corte de Carter es que incluye poquísimas 
mujeres, sobre todo entre las filas de los guionistas y directores. Gillian Anderson 
tiene el privilegio de ser la única directora y comparte honores como guionista 
femenina sólo con Sarah Charno (Aubrey 2.12 y The Calusari 2.21), Marilyn Osborn 
(Shapes 1.18)), y el dúo formado por Valerie Mayhew y Vivian Mayhew (Sanguinarium 
4.6)). La presencia femenina es notablemente mayor en la producción, con Bernadette 
Caulfield (37 episodios) y Lori Jo Nemhuaser (32 episodios co-producidos) y 
productoras asociadas como Suzanne Holmes, Gina Lamar, y Denise Pleune pero es 
aún minúscula comparada con la presencia de los hombres de confianza de Carter ya 
mencionados y otros tan fundamentales en la serie como Joseph Patrick Finn y Paul 
Rabwin.  

En este club de los chicos las mujeres sí juegan papeles fundamentales en el 
diseño de producción con Corey Kaplan, quien comparte tareas en la serie con 
Graeme Murray (ex-esposo de Gillian Anderson) y las dos principales montadoras de la 
serie, Heather MacDougall y Lynne Willingham. Las otras grandes bazas de la serie -
fotografía, música, efectos especiales y visuales- caen plenamente del lado masculino. 
John S. Bartley, Bill Roe, Joel Ransom y Jon Joffin son en este orden los principales 
responsables del look tenebroso de la serie así como de la magnífica telegenia de 
Scully. Mark Snow es el responsable no sólo de la música de los créditos que todos 
reconocemos sino también de la que pasa desapercibida en la serie y de manera más 
prominente de la que arropa a Scully en sus momentos de duda (el bellísimo tema 
estrenado en la Temporada 8). Sin los efectos especiales de, principalmente, David 
Gauthier, los visuales de Matt Beck y el maquillaje de Toby Lindala entre otros artistas, 
Expediente X tampoco sería lo que es. 

La corte de Chris Carter se extiende en definitiva a cientos de personas cuyo 
trabajo aún siendo esencial no reconocemos. Basta pensar en los estilistas a cargo de 
peinar a Scully para darse cuenta de que, además, ese trabajo es al mismo tiempo 
anónimo e imprescindible. El talento de Carter es, en definitiva, tanto el de un creador 
como el de un director de equipo en su capacidad de productor ejecutivo. En su favor 
hay que decir que ha sabido rodearse de un equipo de calidad del que ha sacado el 
máximo rendimiento. En su contra que ha querido controlar en exceso el inmenso 
talento a su disposición comportándose a menudo como los antiguos productores de 
cine del viejo sistema de estudios en Hollywood pese a ser su medio la televisión. Es 
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difícil decir si con un talante menos posesivo respecto a Expediente X por parte de 
Carter la serie habría sido mejor o peor pero sí es cierto que se han creado 
importantes tensiones en torno a ella por culpa de esa posesividad, tensiones que son 
las causas finales tanto de su éxito como de su desaparición. 

 
 

1.3.2 Carter, los fans y Duchovny: ¿A quién pertenece Expediente X? 

Chris Carter es el alma de Expediente X y el dueño legal de sus derechos pero 
esto no significa que su serie le pertenezca en su totalidad. Los fans por un lado y 
David Duchovny por otro han cuestionado a fondo el vínculo entre el creador y su 
producto, unos desarrollando al margen de Carter todo un universo ficticio paralelo al 
de la serie y el otro protestando ante los tribunales contra el engaño económico del 
que dice haber sido víctima. Lo único que une a fans y a Duchovny en el fondo es que 
todos parecen de acuerdo en que el verdadero centro de la serie no es Carter sino 
ellos mismos. 

En televisión se suele distinguir entre espectadores casuales, apasionados y 
fanáticos, siendo estos últimos objeto de un cierto prejuicio. Escribe Joli Jenson que 
“la obsesión del fan se considera emocional (de clase baja, inculta), mientras que la 
obsesión del aficionado es racional (de clase alta, culta) y por lo tanto benigna, incluso 
valiosa.” (1992: 21) Pese a que el culto en torno a Expediente X es un fenómeno 
fácilmente relacionable con otros cultos televisivos como el de Star Trek podemos 
pensar que los fans de la serie de Carter no se ven como fanáticos sino como 
aficionados. Esto es perceptible si nos fijamos en que mientras los admiradores de 
Star Trek llevan con orgullo el apelativo trekkie, que suena coloquial y semicómico sin 
ser peyorativo -como freakie (o ‘frikki’)- los admiradores de Mulder y Scully responden 
al mucho más rebuscado nombre de x-phile. Éste deriva de sustituir la palabra inglesa 
file por el sufijo de origen griego phile que suena igual en inglés que file pero significa 
‘amigo o amante de’. Quienquiera que ideara el intraducible término quería 
seguramente marcar las distancias, subrayando la sofisticación intelectual de los x-
philes respecto a otros fans como los trekkies. 

Esta (supuesta) mayor sofisticación complica la relación entre productor y fan, 
ya que el aficionado culto e inteligente llega a creerse más capacitado que el propio 
creador para determinar los derroteros por los que debe transcurrir su serie favorita, 
cosa que ha ocurrido abundantemente en el caso de los x-philes. Henry Jenkins explica 
que los fans en general saben que su placer depende de las decisiones de otros y que 
su relación con el texto es circunstancial, razón por la cual oscilan entre la admiración 
y el odio hacia quien lo controla. Su frustración aumenta, además, en el caso de la 
televisión en comparación con el de la ficción porque mientras las comunidades de 
lectores son pequeñas las de espectadores son inmensas incluso en el caso de la 
televisión de culto. En el caso particular de Expediente X las relaciones entre fans y 
equipo creativo han sido irregulares y han estado marcadas sin duda por esta 
masificación del culto. Los fans han recibido pequeños homenajes tales como el uso 
de algunos de sus nombres para personajes menores o la incorporación a los guiones 
de las peregrinas preguntas formuladas por ellos (¿por qué siempre es Mulder quien 
conduce?). Los títulos impenetrables de los episodios parecen responder también a la 
decisión de darle a los más fieles seguidores un motivo más de debate. Hubo sin 
embargo un progresivo distanciamiento en el momento en el que, como aclara Frank 
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Spotnitz, el equipo comprendió que los círculos de fans más obsesivos –los presentes 
en internet- “son una muestra pequeña de la audiencia y están interesados en cosas 
desproporcionadas para la audiencia en general y para nosotros.” Spotnitz expresa su 
agradecimiento pero también su frustración dado que los fans no se fijan en aspectos 
de los guiones que han costado mucho de desarrollar pero sí en errores de contenido 
(el constante nitpicking) o el melodrama en la relación entre Mulder y Scully. (Lowry 
1996: 238). 

Las comunidades x-phile en internet han reforzado la ilusión de que la serie le 
pertenece al espectador simplemente porque a diferencia de los antiguos fans 
solitarios que expresaban su opinión personal por carta a la cadena de televisión o al 
productor los nuevos pueden comunicarse de forma instantánea entre ellos incluso 
ignorando a los creadores. El equipo de Carter ha participado esporádicamente en 
foros y chats pero es comprensible que pronto se cansaran de hacerlo dado el 
inmenso volumen de opiniones al que tenían que hacer frente. Se puede decir que los 
más ajenos al impacto de la serie en internet han sido los mismos que la han creado 
tanto por falta de tiempo y energía para hacer un seguimiento como por temor a ver 
su trabajo distorsionado en direcciones incompatibles bajo presión de los fans.  

Hay diversos trabajos académicos que centran su atención sobre todo en la 
notable presencia de mujeres en las diversas comunidades x-phile de la red, debidas 
tanto al atractivo feminista de Scully como a su complicada relación con Mulder. 
Según parece mientras los hombres han debatido mayoritariamente cuestiones 
centradas en la ciencia y la tecnología de la serie, las mujeres se han interesado más 
por las relaciones interpersonales dentro de ella. El universo x-phile, como es bien 
sabido, se dividió entre noromos y shippers (no romancers y relationshippers) 
partidarios, respectivamente, de evitar el amor entre Mulder y Scully o de fomentarlo 
hasta las últimas consecuencias. Robin Silbergleid explica cómo la diseminación de 
fanfic o ficción escrita por fans en la red compensó la tendencia noromo de Carter al 
ofrecer versiones alternativas en las que Mulder y Scully se convertían en amantes e 
incluso padres antes de que Carter se rindiera a la corriente shipper en la Temporada 
8. Según Christine Wooley esta decisión abrió una crisis de confianza entre fans y 
productor ya que Carter se vio obligado a rescribir retrospectivamente la historia ya 
narrada suponiendo así que los protagonistas le habían ocultado al público 
información crucial para entender su relación. La estratagema se leyó más bien como 
un juego tramposo y los fans más recalcitrantes le dieron la espalda a la serie 
prefiriendo su propia versión. 

La irritación de los fans tuvo mucho que ver también con el hecho de que el 
cambio de trayectoria en la relación entre Mulder y Scully se debió a factores 
económicos, en concreto a la demanda que David Duchovny interpuso contra Fox TV a 
partir de la cual limitó su participación en la serie. Una paradoja singular de las series 
de culto es que sus protagonistas no son necesariamente fans y viven la experiencia 
de participar en la serie con una actitud que muchos admiradores llamarían traición. 
Para un actor que empieza o que quiere consolidarse una serie como la de Carter es 
un regalo envenenado ya que le da estabilidad profesional a costa de encasillarlo en 
un personaje que marca de por vida. Los que somos ajenos al mundo del espectáculo 
pensamos que cualquier actor estaría encantado de tener en sus manos personajes 
como Mulder y Scully pero lo cierto es que los actores odian la rutina y enfocan sus 
carreras aspirando a la variedad más que a la permanencia en un papel. A la larga 
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pueden desarrollar una relación de odio contra su personaje al que van destruyendo 
sutilmente tal vez con la esperanza de que sea el público quien pida que sea 
eliminado. 
 David Duchovny ha mantenido siempre una relación distante con Fox Mulder 
en el sentido de que, como a la mayoría de su profesión, al actor le interesa 
primordialmente el cine y siempre había pensado en su paso por Expediente X como 
una fase temporal e menor importancia en su carrera. De limitadas aptitudes pero 
perfecto para interpretar a Mulder, Duchovny se encontró poco a poco envuelto en 
las redes del fandom de la serie, que siempre ha apoyado a Mulder. Probablemente 
pensando que lo ideal sería combinar cine y televisión hasta deshacerse gradualmente 
de Mulder, Duchovny empezó a participar en diversas películas intentando 
distanciarse de su personaje, cosa que no consiguió. La primera señal clara de 
desacuerdo con Carter y de la importancia cobrada por Duchovny en la producción de 
la serie es que el actor logró forzar el traslado del rodaje de Vancouver a Los Ángeles a 
partir de la Temporada 6. La segunda y más contundente fue la demanda que 
interpuso en contra de Fox TV. 
 Los detalles de la demanda son jugosos ya que presentan una imagen de 
Expediente X hasta entonces desconocida. En 1995 Duchovny firmó un contrato de 
renovación que le garantizaba un porcentaje de todos los beneficios generados por la 
serie equiparable al de Carter justificable en base a la idea de que sin Mulder 
Expediente X fracasaría. En Agosto de 1999, en el descanso vacacional entre las 
Temporadas 6 y 7, Duchovny llevó a 20th Century Fox Film Corporation ante los 
tribunales alegando que la compañía había vendido la serie para su reemisión en 
canales de televisión por cable y emisoras locales (lo que se conoce en inglés como 
syndication) a un precio más bajo que el del mercado por tratarse de filiales propias, 
privándolo así de parte de sus beneficios. Por si esto fuera poco, Duchovny alegó que 
Carter estaba al tanto pero que había sido silenciado por Fox con dinero y la promesa 
de desarrollar otra serie. Como si de Mulder se tratara Duchovny destapó toda una 
conspiración en su contra y decidió cerrar su colaboración con Carter al final de la 
Temporada 7, aunque al menos no lo incluyó en su demanda. Ganar el juicio, por 
cierto, le reportó 20 millones de dólares. 
 Mientras los fans más quisquillosos se afanaban en detectar los errores y 
despistes en las tramas seguros de su continuidad, Duchovny les hacía una 
espectacular zancadilla al demostrar que su visión de la serie era puramente 
económica. La idea de que interpretar a Mulder es un trabajo que se hace con 
desgana entra en total contradicción con la idea de que Mulder es un personaje que 
se admira pero el mensaje que Duchovny envió a fans y productores es que para él 
Expediente X se estaba convirtiendo en una prisión que sólo se compensaba con más 
dinero. Gillian Anderson, más moderada respecto a sus aspiraciones como actriz y su 
insatisfacción con la serie, también expresó sus quejas pero sin llegar al mismo nivel 
que Duchovny con lo que incluso antes del sustancioso arreglo económico entre él y 
Fox la serie ya estaba tocada de muerte. 
 Tal como sucede en los casos de adulterio, en que el traicionado suele culpar al 
tercero en discordia y no a su propia pareja, en lugar de generar una masiva respuesta 
negativa Duchovny consiguió no sólo el dinero sino también desvincularse 
progresivamente de la serie sin ser odiado. Fue su sucesor Robert Patrick como el 
Agente John Doggett quien recibió la furia desatada de los fans, que no querían ver a 
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otro en el lugar de su adorado Mulder. A pesar de que Duchovny ha sido siempre 
respetuoso con los fans se diría que el golpe definitivo a su relación con ellos es su 
parodia de Mulder en la comedia Evolution (2001) de Ivan Reitman en vertiente caza-
alienígenas. De momento el actor prosigue sus actividades e incluso ha iniciado una 
carrera como director-guionista con House of D, aplicando a otros proyectos lo que 
aprendió en Expediente X. Queda por ver si retomará su personaje, como así parece, 
en la segunda película para cine basada en la serie. 
 Las tensiones triangulares entre los fans, Carter y Duchovny por la posesión del 
derecho a decidir sobre la serie no deberían en cualquier caso impedirnos ver que en 
este juego quienes salen perdiendo son los espectadores de otros países. Pese al 
profundo impacto de Expediente X en internet es importante recordar que la red se 
divide según las barreras idiomáticas de manera que los x-philes tienden a gravitar 
hacia comunidades de su misma lengua. Mientras Carter y su equipo han sentido una 
cierta responsabilidad hacia los fans más cercanos geográfica y lingüísticamente, los 
demás nunca les han preocupado en la misma medida (fans y críticos norteamericanos 
tampoco se interesan por los x-philes fuera de los EUA). No hemos llegado aún a una 
fase verdaderamente internacional del fandom en este sentido pese a la ilusión de 
globalización que nos da internet y la presencia de Expediente X en decenas de países. 
Es importante tener este hecho siempre presente ya que los espectadores no-
estadounidenses vemos la serie como algo propio mientras que para sus creadores no 
existimos. Este fenómeno se repite en todos los productos mediáticos que nos llegan 
de Estados Unidos pero hay que ser especialmente cautos al explorar una serie que 
narra la posible aniquilación total de la vida humana tal como la conocemos. Nos 
podría parecer que su perspectiva es amplia e universal pero lo cierto es que no lo es, 
ni en su concepción ni en su desarrollo. Si a alguien no le pertenece Expediente X es a 
nosotros, los que sólo somos consumidores en manos de la corporación multimedia 
que la ha comercializado fuera de su país de origen. O al menos eso creen. 
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2. En busca de nuevos héroes 

  
Mulder y Scully son personajes de una serie de televisión y como tales son 

distintos de los personajes de otros tipos de ficción y, obviamente, de las personas de 
la vida real. Como personajes televisivos en una serie de larga duración son una 
mezcla de lo fijo y lo mutable: en muchos episodios su papel se limita a ejercer la 
función de investigadores sin que sea relevante cómo les afecta mientras que en otros 
se profundiza en su caracterización para así reforzar la propia duración de la serie. Si 
Mulder y Scully no evolucionaran y siempre se repitiera el esquema de los casos 
Expediente X no habría interesado a tantos espectadores durante tanto tiempo. 
 El problema es que la evolución de estos dos personajes y de la relación entre 
ellos ha sido necesariamente improvisada al estar ligada sobre todo a los 
acontecimientos de la mitología, que en gran medida también han sido improvisados 
sobre la marcha. La mezcla de los casos sueltos y de la mitología ha prolongado la vida 
de la serie pero le ha restado credibilidad a los personajes en el sentido de que 
ninguna persona podría pasar por las experiencias de Mulder y Scully sin sufrir graves 
crisis mucho mayores que las reflejadas por los guiones. Los dos sufren un daños 
físicos muy severos causados por asaltos, accidentes, infecciones, abducciones, 
tortura, cáncer e incluso la muerte, además de profundos daños psicológicos 
derivados de los físicos y de sus constantes encuentros con la violencia, la mentira y lo 
extraordinario. Aún así él y ella continúan su trabajo muchas veces con una capacidad 
de recuperación física y mental poco menos que milagrosa y sin que sus múltiples 
casos tengan un efecto de acumulación ni de desgaste. Mulder y Scully, a diferencia de 
lo que harían dos personas reales no comentan casos pasados a no ser que resurjan 
directamente, tienen una singular amnesia sobre algunos recovecos de la mitología de 
modo que casi nunca atan cabos y no se cansan de su trabajo pese a no haber recibido 
reconocimiento alguno en diez años. De hecho, no parecen existir en absoluto al 
margen de los casos más que en esporádicos encuentros con su familia (en el caso de 
Scully, apenas en el de Mulder).  

La insistencia de Carter en no querer transformar la relación laboral entre 
Mulder y Scully en una relación sentimental satisface como ya he dicho fantasías sobre 
el mundo del trabajo pero también resalta nuestras dificultades para conciliar la vida 
profesional con la personal. En el episodio piloto Scully tenía un novio que desapareció 
en la mesa de montaje al considerarse que distraía la atención de la trama central. Al 
tomar la decisión de eliminar a este personaje se obligó a Scully a entrar en la 
desastrosa dinámica de la vida de Mulder, quien no distingue entre lo personal y lo 
profesional. Las protestas de Scully defendiendo su derecho a mantener una vida 
privada se van debilitando a lo largo de la serie a medida que ella es sometida a 
diversos encuentros románticos con hombres que son o aburridos (su cita en The 
Jersey Devil, 1.4) o peligrosos (los de Never Again 4.13 y Milagro 6.18). Ante esta 
situación Scully cede a las continuas demandas de Mulder para que haga del trabajo el 
centro de su vida. Cuando el amor entre ellos se cuela en la serie lo hace de modo 
furtivo hasta el punto de que Scully llega a tener un hijo antes de que sepamos con 
seguridad que existe una relación sexual con Mulder, relación cuyo desarrollo se nos 
escatima. Al llegar a separar al niño de sus padres, Carter insiste hasta la última 
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temporada en que no es posible conciliar la visión de la vida familiar que ellos podrían 
tener con la tarea de salvar al mundo que se deriva del trabajo que ejercen como 
agentes del FBI y aunque pueda parecer que el amor triunfa Carter opta de hecho por 
subordinarlo al mesianismo egoísta de Mulder. 
 El otro gran tema en la relación entre Mulder y Scully es su caracterización 
como contrarios pero complementarios en su actitud frente a lo inexplicable. 
Irónicamente, el suspicaz David Duchovny da vida al crédulo Mulder mientras la 
aficionada a la New Age Gillian Anderson encarna a la escéptica Scully. Mulder, 
formado en el campo de la Psicología, esta siempre dispuesto a creer en la explicación 
menos racional para los casos que investigan; ella, físico y médico, sólo cree en lo que 
la ciencia puede probar. Mulder y Scully combinan nuestro deseo de ser testigos de lo 
increíble con nuestra dependencia de la ciencia para entender el mundo pero sus 
posturas no se nos presentan en igualdad de condiciones. Se ha comentado mucho 
sobre lo favorable que es para la mujer que sea Scully quien encarne lo racional 
cuando tantas veces se nos ha colgado la etiqueta de ‘irracional.’ Así mismo se ha 
comentado hasta la saciedad la resistencia de Mulder a los modelos patriarcales que 
se cruzan en su camino, representados en especial por el Fumador, y cómo su lado 
femenino aflora en su capacidad para mostrar empatía hacia los seres singulares que 
conoce en sus casos. Sin embargo, la visión de Mulder siempre se impone a la de 
Scully, quien raramente puede probar que su compañero está equivocado. La 
feminización de lo racional y de la ciencia en la persona de Scully puede leerse tanto 
como un paso adelante para el feminismo como, por el contrario, una muestra de 
pura misoginia si se considera que no es posible darle la vuelta a los roles. Como nos 
recuerda Lisa Parks, en Expediente X “el racionalismo científico se abre a la 
interrogación y la crítica sólo cuando se articula a través del cuerpo femenino.” (124) 
Si Scully fuera hombre y Mulder mujer la ciencia seguramente ganaría la partida. 
 O tal vez no. En las dos últimas temporadas de la serie se intentó sustituir 
gradualmente a Mulder y Scully con dos nuevos personajes, los agentes John Doggett 
y Monica Reyes, interpretados por Robert Patrick y Annabeth Gish. Aunque los 
espectadores les dieron la espalda, Doggett y Reyes no se merecían este trato ni por 
su caracterización ni por lo que aportan a la serie en contraste con Mulder y Scully. En 
ausencia de Mulder, Scully asumió en parte su actitud abierta mientras su nuevo 
compañero Doggett heredó el escepticismo radical de ella, en su caso no por defender 
el racionalismo científico sino una metodología investigadora muy pragmática. Reyes, 
mujer como Scully pero crédula como Mulder e interesada en particular en el 
satanismo, cerró el círculo al proponerle a los espectadores de la serie que se 
interesaran por un nuevo equilibrio, formando con Doggett una pareja profesional y 
sentimental que le daba la vuelta a los roles en la formada por Mulder y Scully. El 
público respondió con un claro ‘no, gracias’ a la propuesta y así acabó Expediente X.  

Al margen de su actitud hacia su trabajo, Doggett y Reyes ponen de relieve por 
contraste lo que Mulder y Scully no son: Doggett es caballeroso y paciente, Reyes es 
simpática y sensual. A su lado, Mulder y Scully aparecen de repente desnudos como el 
proverbial emperador del cuento. Pensando en Doggett y Reyes nos damos cuenta de 
la verdad sobre Mulder y Scully: él es antipático e incapaz de mantener una relación 
emocional adulta y ella es una mujer sexualmente reprimida a la que le satisface su 
relación de subordinación masoquista respecto a Mulder. Que éstos sean nuestros 
nuevos héroes dice mucho sobre quién somos nosotros. 
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2.1 Fox Mulder: El héroe adultescente 

 Adultescente y kidult (kid + adult) son neologismos del inglés americano 
acuñados hace pocos años para definir a la persona que pese a haber dejado atrás 
niñez y juventud conserva actitudes e intereses propios de ellas. Es la manera de 
denominar a las víctimas del síndrome de Peter Pan, los que nunca quieren crecer. En 
el caso de Mulder su sentido de culpa respecto a la misteriosa desaparición de su 
hermana Samantha, hecho acontecido cuando él tenía 12 años, determina su perenne 
adultescencia, dedicada en cuerpo y alma no sólo a resolver la conspiración que oculta 
la trama alienígena que sacrificó a Samantha sino también -o quizás primordialmente- 
el papel de sus reservados padres en ella. 
 Que a David Duchovny (nacido en Nueva York en 1960) no le gusta Mulder en 
exceso es una verdad bien sabida pero lo curioso es que, pese a los esfuerzos del actor 
por negar toda conexión con su personaje, ambos tienen más de un rasgo esencial en 
común, empezando por su irónico sentido del humor. A la pregunta de una periodista 
sobre qué clase de persona es el hijo de una madre escocesa y un padre judío en 
referencia a los progenitores de Duchovny él contesta con palabras que podrían ser 
válidas también para Mulder: “Sale una mezcla de ética protestante del trabajo 
combinada con un sentido judío de la culpa y la introspección. Sale alguien que podría 
salir ahí fuera, hacer mucho y cambiar el mundo, pero que está demasiado ocupado 
sintiéndose deprimido y pensándoselo.” (Higgons) Duchovny también comparte con 
Mulder su alto nivel académico, culpable tal vez de que el actor se haya sentido 
intelectualmente siempre por encima del personaje, de la serie y de los fans pero 
también del notable enriquecimiento de la mitología en los episodios co-escritos por 
él.  

Caso excepcional en la profesión de actor, Duchovny proviene del mundo 
universitario habiendo llegado a trabajar como profesor ayudante en la prestigiosa 
Universidad de Yale, donde era estudiante de doctorado del programa en Literatura 
Comparada. Al parecer fue el dinero ganado fácilmente con un anuncio el que lo hizo 
renunciar finalmente a la vida académica tras una temporada compaginando sus 
estudios con su formación como actor teatral (Sayerson). Empezó así una errática 
carrera cinematográfica inaugurada con un pequeño papel en Armas de mujer (1988, 
Mike Nichols) en la que se encuentran títulos más bien mediocres (Kalifornia 1993, 
Jugando con la muerte 1997, Hechizo del corazón 2000) y en la que Duchovny es más 
memorable como secundario excéntrico que como protagonista (véanse sus 
apariciones en Zoolander 2001 o Full Frontal 2003). Limitado como actor, Duchovny 
pueda tal vez encontrar en la dirección de películas, en la que se ha estrenado con 
House of D, la salida más adecuada a sus inquietudes artísticas. 

Fox William Mulder, nacido el 13 de Octubre de 1961, comparte fecha de 
cumpleaños con su creador Chris Carter (nacido en 1956). Mulder nació en 
Massachusetts (Nueva Inglaterra), la zona de más pedigrí de los Estados Unidos, y 
pertenece a una familia de clase media lo bastante bien situada como para tener una 
casa de veraneo en el exclusivo pueblo de Martha’s Vineyard. Su padre William (Bill), 
empleado del Gobierno, y su madre, Teena, al parecer ama de casa, se divorciaron a 
raíz de la traumática desaparición de Samantha, sucedida el 27 de Noviembre de 
1973. Suponemos que Mulder permaneció junto a su madre, dado su claro 
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distanciamiento de su padre. Poco más sabemos de su niñez, excepto que Mulder le 
teme al fuego desde que el devastador incendio de la casa de un amigo le dio 
pesadillas que duraron años (Fire 1.11) y que le encantan las pipas de girasol porque 
cuando se despertaba a causa de esas mismas pesadillas encontraba consuelo en el 
ruido que hacía su padre al comerlas mientras trabajaba insomne en su estudio 
(Aubrey 2.12). 
 Mulder se licenció en Psicología por la prestigiosa universidad británica de 
Oxford en 1986 tras una estancia de 3 años en la que mantuvo la relación ya 
mencionada con la impetuosa Phoebe Green. En 1986 entró en la Academia del FBI 
donde se ganó el sobrenombre de Spooky (‘tétrico’ más que ‘siniestro’ como se suele 
traducir) entre sus compañeros y donde tuvo como principal mentor a Bill Patterson 
(Grotesque 3.14), quien lo interesó en el estudio de la criminalidad violenta. En 1988 
Mulder fue asignado a la Unidad de Crímenes Violentos y dentro de ella a la sección 
sobre conducta criminal - ¡en la que habría coincidido con Clarice Starling! - bajo 
supervisión del Agente Reggie Purdue. En su primer caso, Mulder arrestó al ladrón 
John Barnett pero no logró evitar que éste asesinara a otro agente, cuya muerte pesa 
en su conciencia (Young at Heart 1.15, episodio en que, además, Barnett asesina a 
Purdue). Scully menciona en el piloto otro caso famoso, el de Monty Props, y comenta 
que Mulder es autor de una conocida monografía sobre asesinos en serie y lo oculto. 
Durante un tiempo Mulder tuvo como compañero al irresponsable Agente Jerry 
Lamana con quien formó lazos de amistad superficiales (Ghost in the Machine 1.6). 

En 1989 Mulder conoció a los Pistoleros Solitarios, quienes son por así decirlo 
sus únicos amigos, y se sometió a la terapia de regresión con el doctor Heitz Werber 
de la que salió convencido de que Samantha había sido abducida por fuerzas 
extraterrestres. Al año siguiente, Mulder conoció al Agente Arthur Dales quien, como 
ya he señalado, fue el primero que le habló de los ‘expedientes x.’ Mulder los 
desenterró con ayuda de su novia de entonces, Diana Fowley, con quien salía al menos 
desde 1988, y debido a su éxito como analista criminal logró autorización para ser 
transferido en 1991 a una nueva unidad dedicada íntegramente a ellos ya sin Diana, 
quien se había marchado a Europa poniendo punto final a su relación. El 6 de Marzo 
de 1992 Mulder conoció a Scully, asignada por el jefe de ambos, Scott Blevins, a la 
unidad de ‘expedientes x’ para controlarlo, pese a lo cual ambos lograron establecer la 
sólida relación que los une. 
 El estilo de vida de Mulder demuestra que es un hombre obsesivo, solitario y 
de gustos simples. Mulder vive solo en un piso de decoración sumamente funcional en 
el que sólo destaca su famoso acuario y donde no hay un dormitorio propiamente 
dicho hasta que Morris Fletcher instala uno -con cama de agua y espejo en el techo- 
en el delirante episodio en que asume la identidad física de Mulder (Dreamland 6.4). 
La ausencia de cama se justifica por el insomnio perenne de Mulder pero indica 
también su escasa vida sexual pese a ser soltero y atractivo (Duchovny tiene la 
reputación de ser un seductor nato). No sabemos si Mulder soluciona sus necesidades 
sexuales usando prostitutas pero sí sabemos que es adicto a la pornografía y bien 
podría ser que el deporte, al que es muy aficionado (sobre todo el básket y el béisbol), 
fuera su principal vía de escape física. Como hombre, y a riesgo de caer en el 
estereotipo, Mulder es atípico en otros sentidos ya que no tiene un interés especial en 
la tecnología más allá de su ordenador y su teléfono móvil ni parece tener amigos con 
los que compartir una cerveza. 
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 Siempre admiramos a los héroes románticos como Mulder que sacrifican todo 
por el éxito de su lucha personal pero esto no significa que sean personas adorables 
con las que quisiéramos convivir. En el caso de Mulder la pasión con la que vive su 
cruzada tiene un lado oscuro que se pone de manifiesto en su narcisismo extremo. Es 
cierto que de tanto en tanto Mulder intenta proteger a Scully de las negativas 
consecuencias que su lealtad pueda tener para ella pero ello no le resta un ápice a su 
egoísmo. En un momento crucial de la película Enfréntate al futuro, cuando ella piensa 
en renunciar al FBI, Mulder la anima a volver a la medicina: “¡Deberías alejarte tanto 
como puedas de mi! No voy a verte morir, Scully, por mi fútil causa!” Sin embargo, 
cada vez que Mulder intenta a alejar a Scully lo hace no tanto por su bien sino porque 
en esos momentos ella es una carga. Mulder confía en su compañera, la respeta como 
profesional, le salva la vida diversas veces y la quiere a su manera, pero Scully no llega 
a compartir del todo su cruzada por decisión del propio Mulder. En la película Scully 
llega a la misma conclusión y admite con total franqueza que “No me necesitas, 
Mulder. Nunca lo has hecho. Siempre te he frenado.” Sólo entonces le ofrece Mulder 
su primera y más auténtica declaración de amor al exclamar antes de querer besarla, 
“¡Pero tú me salvaste! ¡Aunque las cosas han sido difíciles y frustrantes a veces, tu 
maldito racionalismo estricto y tu ciencia me han salvado mil veces! Me has 
mantenido honesto… me has hecho una persona completa. Te lo debo todo… Scully, y 
tú no me debes nada.” Más que a Scully misma, Mulder ama lo que ella hace por él 
pero al menos tiene la lucidez suficiente para ver que él no hace nada por ella que no 
esté vinculado con sus propias necesidades personales. 
 Un aspecto que no suele comentarse demasiado en relación a Mulder es que 
es un hombre sino exactamente violento sí bastante liberal a la hora de usar los 
puños, como sabe mejor que nadie su víctima favorita, Krycek. Las explosiones de ira 
de Mulder suelen estar justificadas pero no dejan de chocar en un hombre de su alta 
formación intelectual ni están completamente a tono con su trabajo en el FBI 
acercándose a la pura y simple brutalidad policial. Cuando Krycek asesina a Bill Mulder 
podemos entender que Mulder esté descontrolado y busque venganza pero su 
irracionalidad está fuera de toda medida para un defensor de la ley hasta el punto de 
que Scully se ve forzada a dispararle en el hombro para evitar que mate al asesino de 
su padre (Anasazi 2.25). Es difícil imaginar a Scully teniendo una reacción similar. 
 Sin duda los rasgos que hacen a Mulder más memorable son su candidez, su 
tesón y su ingenio verbal. Por candidez me refiero el hecho de que Mulder no se 
incomoda en absoluto ante la reacción negativa que otros puedan tener cuando él 
enuncia lo que parecen ser disparates pero suele ser la verdad. Cuando su 
extravagante testimonio resulta en la excarcelación del mutante de Tooms (1.20) 
porque nadie le cree y Scully le recrimina su falta de tacto, Mulder responde que no le 
importa soportar la humillación si de algún modo llega a cambiar la actitud 
recalcitrante de las personas hostiles que se cruzan en su camino. Mulder es inmune a 
la burla y a las críticas pero odia la estrechez de miras de los demás sin pararse a 
pensar que es lógica y comprensible por lo cual no es sorprendente que no tenga más 
amigos verdaderos que Scully, Skinner y el trío de Pistoleros. Como ella le dice, sus 
enemigos lo temen porque es implacable y “porque saben que si te dejaran en medio 
del desierto y te dijeran que la verdad está ahí fuera, les pedirías una pala.” (Piper 
Maru 3.15) Hasta Mulder mismo se permite burlarse de su empeño en la búsqueda de 
la verdad. Cuando el agente Tom Colton le pregunta guasón si cree que un crimen que 
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investigan ha sido perpetrado por “hombrecillos verdes” Mulder lo corrige: “Grises. 
Has dicho verdes. El tono de la piel de un Reticulano es gris. Son famosos por sus 
extracciones de hígados humanos, debido a la falta de hierro en su galaxia.” (Squeeze 
1.2) 
 El humor mulderiano, que tiene mucho del ingenio de Duchovny, siempre 
dispuesto a afinar el diálogo, no es un humor propio de un tipo simpático sino de uno 
a la defensiva que recurre al sarcasmo como medida de protección ante la burla de los 
demás. Con Scully, con quien se siente cómodo, el humor de Mulder es bobalicón e 
incluso memo como cuando al preguntarle ella qué pasará si el sospechoso que busca 
está muerto Mulder contesta “Entonces tendrá serias dificultades para contestar mis 
preguntas” (Firewalker 2.9), o, al observar ella que un prisionero escapó en un carro 
de la lavandería, él responde “Creo que los guardias no han visto bastantes películas 
de prisiones” (F. Emasculata 2.22). El propio Mulder es fuente de humor en la serie 
tanto de tipo auto-paródico como a cargo de Scully o de otros personajes sobre todo 
en referencia a su sexualidad. Cuando él le dice que ha estado aconsejando a un 
hombre enamorado cómo conseguir una cita con su amada, Scully pone en duda con 
muy fina ironía que su escasa experiencia amatoria le permita aconsejar a nadie (The 
Rain King 6.7). Al escuchar en el contestador automático un mensaje de una línea 
erótica de la que Mulder parece ser cliente habitual Morris Fletcher comenta que “a 
este tío no se lo han tirado en diez años.” (Dreamland II 6.5) Por su parte, el vidente 
Clyde Bruckman (3.4) le pronostica a Mulder una muerte poco decorosa por auto-
asfixia erótica, práctica que consiste en masturbarse con una bolsa en la cabeza para 
que la sensación de asfixia aumente el placer sexual y que según Bruckman sugiere es 
habitual para Mulder. Los que vean la película de Steven Soderbergh Full Frontal 
(2003) no se sorprenderán pues en absoluto al ver qué final tiene el salido personaje 
que Duchovny interpreta en ella. 
 El atractivo físico de Mulder, prestado por David Duchovny, se pone de 
manifiesto repetidamente en la serie no sólo en las escenas en las que se lo ha visto 
en un diminuto bañador rojo o en calzoncillos bóxer negros sino también en los 
comentarios de los dos hombres que asumen su identidad física, Morris Fletcher y 
Eddie Blundht (en Small Potatoes 4.20). En su breve período como Mulder uno y otro 
intentan ligar con Scully seguros de que un hombre apuesto como él ha de tener éxito 
con ella y con quien sea. En Dreamland, Scully pronto se da cuenta de que el Mulder 
dicharachero y relajado que pretende seducirla no es su compañero pero en Small 
Potatoes está punto de sucumbir ante la cordialidad de un insólito Mulder que se 
presenta en su casa con una botella de vino dispuesto a pasar una agradable velada, 
interrumpida -cómo no- por el verdadero Mulder. Al final de Small Potatoes, el feíllo 
Blundht (interpretado por el guionista Darin Morgan) le recrimina a Mulder que 
mientras él no tiene más remedio que ser un fracasado, Mulder ha escogido serlo con 
su seriedad y su puritanismo; para mortificación de Mulder, Scully no parece guardar 
un mal recuerdo de ese otro Mulder que casi la seduce tal vez porque a diferencia del 
real le da conversación y se interesa por saber los detalles de su vida pasada. 
 La insistencia en la disfuncionalidad sexual de Mulder puede ser parte de la 
estrategia que según Jan Delasara (2000: 103) la serie usa para compensar los cambios 
introducidos por Carter en el personaje del héroe tradicional. Según ella “su lengua 
larga y el gusto por la pornografía contradicen la empatía y la sensibilidad” de Mulder, 
que de otro modo podrían verse como cualidades demasiado femeninas. Esto tiene 
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sentido pero se detecta además en la caracterización de Mulder una cierta tensión 
entre la visión idealista de Carter y la irónica de Duchovny, quien ha llegado a decir 
que como cualquier hombre Mulder sólo piensa en una cosa, aunque la broma en su 
caso es que no es el sexo sino la conspiración que oculta la presencia de 
extraterrestres. En cierta manera Mulder no crece más allá de la fecha en que 
Samantha desaparece, quedándose anclado en el momento de la adolescencia en que 
las chicas aún no son un serio problema y en el que uno puede dedicarse a sus 
fantasías y obsesiones sin pensar en cosas tan lejanas como formar una familia. Sin 
querer abandonar ese estilo de vida, Mulder sí ha conseguido al menos madurar lo 
suficiente profesionalmente como para forzar al FBI a crear para él un espacio en el 
que pueda seguir disfrutando de su adultescencia y su irracionalidad. En ese espacio 
no hay cabida para nadie más, ni siquiera Scully, pese a lo cual queda claro que Mulder 
depende de su lealtad y comprensión para mantener su contacto en el mundo. Tal vez 
sin ella, como dice Morris Fletcher, Mulder pronto se vería en la calle sumido en la 
locura “empujando un carrito lleno de latas vacías.” 
 
 

2.2 Dana Scully: La heroína dependiente 

 Un periodista británico se refirió a Dana Scully como ‘el bollicao de los hombres 
que piensan’ (traduzco crumpet, un popular bollo inglés, por el doméstico ‘bollicao’), 
expresión que hizo fortuna a ambos lados del Atlántico. Gracias a Scully la menuda 
Gillian Anderson (sólo mide 1’60) se convirtió en una alternativa a la otra Anderson –
Pamela- en las fantasías de los que prefieren curvas menos falsas y un auténtico 
cerebro. Paradójicamente, Anderson, que no ha dudado en declarar que es menos 
inteligente que Scully y en hacerse fotos ligera de ropa para subrayar sus diferencias 
respecto al personaje, resulta menos atractiva que la puritana Scully, bajo cuya 
impecable ropa el hombre inteligente imagina que reposa un volcán sexual dormido. 
 Gillian Anderson (Chicago, 1968) pasó una larga temporada de su niñez en 
Gran Bretaña convirtiéndose tras su regreso a Estados Unidos en una rebelde 
adolescente punk antes de formarse como actriz en DePaul, una de las universidades 
de su ciudad natal. Anderson cogió tablas como actriz principalmente en el teatro off-
Broadway neoyorquino y en Los Ángeles, habiendo participado en tan sólo una 
película menor (Home Fires Burning, 1992, L.A. Puopolo) cuando Carter la escogió para 
encarnar a Scully. Compaginando su trabajo en Expediente X, Anderson ha aparecido 
en películas más interesantes como Jugando con el corazón (1998, Wilard Carroll), Un 
mundo a su medida (1997, Peter Chelsom) o La casa de la alegría (2000, Terence 
Davies) de la que fue protagonista. Sin duda el físico de Anderson, atípico para los 
gustos del cine actual, ha marcado y marcará su evolución como actriz. De su notable 
talento son prueba los premios conseguidos con su papel de Dana Scully: un Emmy, un 
Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award entre otros (Duchovny, en comparación 
sólo tiene un Globo de Oro gracias a Mulder). 
 Sin duda Scully ha atraído a muchísimas espectadoras hartas de los papeles 
secundarios de las mujeres en la televisión y en el cine que se han sentido agradecidas 
con Carter por haber creado una heroína con su complejidad emocional e intelectual. 
Las seguidoras de la serie han tenido aceptar, sin embargo, que Scully no es una 
heroína independiente como lo puedan ser Clarice Starling, Buffy o Xena sino alguien 
subordinado a Mulder como personaje y como mujer. La propia Anderson comentó en 
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una entrevista realizada cuando Duchovny había dejado la serie que en ausencia de 
Mulder Scully “parece más completa,” añadiendo que “cuando estás en una relación 
con alguien por mucho que luches para mantener tu individualidad sólo cuando esa 
relación acaba vuelve una parte de ti. Y siento que eso más o menos es lo que ha 
ocurrido.” (Smith) Lo cierto, sin embargo, es que su dependencia de Mulder persiste 
incluso en las dos temporadas finales en las que, además, se convierte en madre 
soltera de su hijo sin que Mulder se implique en absoluto en su paternidad. Si las 
espectadoras no han rechazado a Scully es debido a que en el fondo aceptan como 
realista esa dependencia: podemos progresar profesionalmente pese a los techos de 
cristal que frenan nuestro ascenso pero emocionalmente seguimos cautivas de 
nuestra necesidad de encontrar un hombre y ser madres. Scully personifica a la 
perfección ese conflicto. 
 Scully lleva como he señalado el apellido del comentarista Vin Scully y un 
ambiguo nombre -pronunciado ‘deina’- que se usa tanto para mujer como para 
hombre y que es además el de la Diosa Madre irlandesa en la mitología celta. Dana 
Katherine Scully, nacida el 23 de Febrero de 1964, es hija del Capitán de la Marina 
William Scully y de su esposa Margaret, ama de casa. Scully tiene dos hermanos 
mayores Bill -en la Marina como el padre- y Melissa, y uno menor, Charles, a quien 
nunca conocemos. No sabemos dónde nació Scully aunque podemos suponer que 
tuvo una infancia itinerante pasada en bases de la Marina a causa de la profesión del 
padre. Su madre la describe como una marimacho muy distinta de su hermana Melissa 
y de su infancia nos llegan anécdotas como el trauma que sufrió al matar por primera 
vez a un ser vivo a propósito (una culebra, One Breath 2.8) y a otro accidentalmente 
(un conejo, Christmas Carol 5.5). Estas experiencias infantiles la llevan a interesarse a 
la larga por la medicina para responder la pregunta de qué es la vida y dentro de ella 
por la ciencia forense para saber qué es la muerte. Sabemos además que Scully era 
una niña rebelde que fumaba a escondidas de su severo padre al que adoraba pero 
también que tenía una profunda relación con Melissa y con su madre, como 
demuestra el hecho de que nunca se desprende del crucifijo que la Sra. Scully le regaló 
en su adolescencia pese a perder la fe católica en la que es criada. 
 Aunque ya me he referido a las predecesoras de Scully en la ficción de 
detectives Scully desciende también de las mujeres científicas de la ciencia ficción, 
como la Susan Calvin de Isaac Asimov o la Dra. Ruth Leavitt de la película La amenaza 
de la Andrómeda (1971, Robert Wise) según la novela de Michael Crichton. Prueba de 
las limitaciones de Scully es que en lugar de seguir como ellas, y como la Ellie de Jodie 
Foster en Contact (1997, Robert Zemeckis) según novela de Carl Sagan, un camino 
dedicado de pleno a la ciencia Scully entra en el FBI, creyendo que es una institución 
en la que podría destacar. Scully no es pues una científica investigadora sino una 
científica que aplica sus conocimientos a tareas de investigación criminal, 
representando así a la ciencia aplicada más que a la ciencia pura. 

La formación científica de Scully pasa por la Física, en la que se licencia 
precozmente por la Universidad de Maryland en 1986 con una tesina titulada “La 
doble paradoja de Einstein: Una nueva interpretación,” trabajo que según Mulder 
prueba que inicialmente Scully era menos dogmática de lo que es años más tarde 
(Synchrony 4.19). Scully se licencia a continuación en Medicina especializándose en 
Ciencia Forense, época en la que vive un romance con su maduro profesor Daniel 
Waterston (all things 7.17). A continuación Dana es captada por el FBI, siempre a la 
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caza de talento, y entra en la Academia del FBI en Quantico (Virginia) donde tiene una 
relación con su instructor Jack Willis (Lazarus 1.14) antes de convertirse ella misma en 
instructora. De ahí pasa a trabajar con Mulder, si bien en etapas en que los 
‘expedientes x’ permanecen cerrados y tras alumbrar a William Scully vuelve a 
Quantico como profesora de Ciencia Forense. Hay que señalar que como mujer, Scully 
pertenece a una minoría que sólo tuvo acceso al puesto de Agente Especial del FBI a 
partir de la muerte en 1972 del retrógrado J. Edgar Hoover, quien creía que las 
mujeres sólo eran aptas para trabajos burocráticos (también impidió que los hombres 
no blancos pudieran ser agentes). Hoy en día el 20% de los Agentes Especiales son 
mujeres pero entre ellas menos del 10% son no blancas, mientras que entre los 
hombres (80% de la fuerza) el porcentaje de no blancos es aún menor.  
 Ya en el episodio piloto Scully le comenta al Jefe Blevins que su dedicación al 
FBI fue un “acto de rebeldía” contra el brillante futuro como médico en que sus 
padres creían. William Scully nunca llega a aceptar del todo esta elección. La madre 
tampoco la apoya pero parece asumirlo con mayor resignación e intenta tranquilizar a 
su hija cuando Dana le pregunta durante el funeral del padre si él estaba orgullosa de 
ella. Su escueto “Era tu padre,” sin embargo, tanto puede significar “por supuesto, él 
te quería” como “qué remedio tenía” pero Scully lo acaba interpretando en el primer 
sentido. Es Melissa quien sí apoya a su hermana como vemos en una escena 
retrospectiva de Emily (5.7), diciéndole que su padre no tiene derecho a interferir en 
su vida.  

Nunca queda claro por qué los padres de Scully se oponen específicamente a 
que su hija sea agente del FBI pero se puede suponer que temen por su integridad 
física y por el secretismo y los riesgos emocionales que ser agente del FBI implica. Ser 
médico les parece sin duda un tipo de vida mucho más plácido, lucrativo y prestigioso. 
Sea como sea, la brecha post-adolescencia entre padre e hija no llega a cerrarse y es 
sólo durante el coma en el que cae Scully tras su abducción (One Breath 2.8) cuando el 
fantasma del padre tiene ocasión de expresar el amor que sentía por su hija, a la que 
llama “mi pequeña.” Las palabras del padre, muerto de infarto repentinamente -
“Nunca supe lo mucho que amo a mi hija hasta que supe que nunca se lo podría decir. 
En ese momento habría cambiado todas las medallas, distinciones, ascensos por … un 
segundo más contigo”- revelan indirectamente que lo que le preocupa al Capitán 
Scully es haber sacrificado demasiado por su carrera y, en relación a su hija, que su 
elección profesional la lleve a hacer lo mismo. De tal palo, tal astilla. 

Usando términos freudianos podemos decir que Scully padece un complejo de 
Electra, al no haber podido transformar el amor y la dependencia que de niña sentía 
hacia su padre en un sentimiento maduro y adulto menos intenso. Es por ello que en 
su relaciones románticas busca una figura paterna ante la que responder de sus actos 
y emociones, bien literalmente de la edad de su padre o simplemente con autoridad 
personal sobre ella. Pese a que Mulder no es tan mayor como otros hombres que han 
pasado por la vida de Scully -en especial Daniel Waterston- y que han sido meros 
sustitutos del Capitán Scully, él juega en el fondo el mismo rol paternal, lo cual 
explicaría por qué Dana se implica tan a fondo en su cruzada. 
 De tanto en tanto Scully intenta romper la dependencia respecto a Mulder 
pero los guionistas la rodean siempre en estos casos de hombres incluso más 
conflictivos que él, subrayando además que la sexualidad de Scully no sólo está 
reprimida sino que tiende claramente al masoquismo. Además de las tres seducciones 
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que Mulder interrumpe -la del Hermano Andrew en Genderbender (1.13) y la de sus 
dos dobles ya mencionados- Scully tiene dos arriesgadas aventuras en Never Again 
(4.13) y Milagro (6.18) en las que recibe simbólicamente castigo por querer involucrar 
a otro hombre en su vida. Tanto Ed como Phillip, respectivamente, hacen aflorar los 
aspectos más íntimos de la personalidad de Scully poniendo al mismo tiempo en 
peligro su vida por causas sobrenaturales que justifican el Expediente X del episodio en 
cuestión pero que son al mismo tiempo proyecciones del miedo del equipo creativo 
de la serie respecto a que la subordinación perpetua de Scully a Mulder llegue a irritar 
a la audiencia femenina.  

En Never Again Scully se queja con aspereza de que ni siquiera tiene una mesa 
propia y cuando se rebela porque Mulder le da órdenes como si fuera su superior él le 
contesta con suma descortesía que los ‘expedientes x’ son su vida y ella sólo está en 
ellos porque ha sido asignada. Scully, preocupada porque no avanzan en su 
investigación y mientras tanto su vida se estanca decide desobedecer a Mulder y 
dejarse llevar por el extraño que conoce en un local de tatuajes. Siempre muy 
puritanos, los guionistas hacen que no quede del todo claro si Scully se acuesta con 
este hombre dado que previamente lo vemos asesinar a una mujer bajo el influjo de 
una sustancia alucinógena que se colado en el pigmento de su tatuaje. En una 
memorable escena la propia Scully muestra su lado oscuro al revelar el intenso placer 
que siente cuando se tatúa una serpiente que se muerde la cola (un ouroboros) donde 
la espalda pierde su nombre. Por si el ataque que sufre a la mañana siguiente por 
parte de Ed no fuera bastante humillación, cuando Scully retorna al redil de Mulder, al 
ver su amoratada cara, él le pregunta con su habitual narcisismo “¿Y todo esto porque 
no te conseguí una mesa?” Años más tarde cuando es ella quien ocupar la mesa del 
ausente Mulder se asegura de que su nuevo compañero Doggett tenga un espacio 
propio en su oficina compartida. (Patience 8.4) 

En Milagro Scully se deja llevar por otro extraño menos atractivo que Ed, el 
escritor Phillip Padgett. Este hombre, vecino de Mulder, tiene la capacidad de 
proyectar su imaginación en la realidad y viceversa: tiene una gran habilidad para 
incorporar la realidad a sus fantasías. En diversas escenas Phillip desnuda a Scully 
emocionalmente antes de casi desnudarla físicamente en un dormitorio pared por 
pared con el de Mulder quien, por supuesto, los interrumpe al darse cuenta de que lo 
que escribe Padgett parece anticipar lo que Scully hace. Mulder acude al rescate 
cuando lee una ardiente escena de sexo en la que cree que Scully participará incluso 
contra sus propios instintos negándole así a ella la capacidad de decidir. Padgett se 
rinde por fin al ver que Scully ya está enamorada de Mulder sin que ella misma lo sepa 
pero deja que sufra el ataque de un vengativo personaje creado por él mismo. Este 
ataque es en el fondo menos terrorífico que lo que el episodio revela respecto a la 
posesividad sexual que tanto Mulder como los guionistas sienten hacia ella. Scully, 
viene a decir el episodio, es nuestra y la controlamos como a una muñeca del mismo 
modo que hace Padgett: a través de la palabra escrita. Y es que Scully, hay que 
recordarlo, es producto de la mente de un hombre -Carter- a la que hay que sumar las 
mentes de los otros hombres que la han ido desarrollando por lo que como personaje 
está limitada a lo que ellos fantasean, cosa que las mujeres que la admiramos 
olvidamos a menudo. 

Tal vez con la intención de mitigar esta realidad, Carter le dio a la propia Gillian 
Anderson la oportunidad de escribir su versión de Scully y ella aprovechó all things 
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(7.17) para profundizar en el complejo de Electra al que me refería reuniéndola con su 
antiguo amor Daniel Waterston. El episodio que, por cierto, se abre con la insinuación 
de que Scully empieza a acostarse con Mulder tras resolver su relación con Waterston, 
incide en las razones por las que Scully optó por el FBI y en el tema de si nuestro 
destino está trazado de antemano. Anderson supone que Scully y Waterston, un 
hombre casado, se enamoraron profundamente pero que ella lo abandonó al no 
querer convertirse en la causa de la ruptura de su familia. La necesidad de distanciarse 
de Waterston y de romper su dependencia de él habría contribuido a su decisión de 
aceptar la oferta del FBI, dato que suponemos sus padres ignoran. Vemos así que lo 
emocional condiciona a Scully más que lo puramente profesional. Sin que Scully lo 
sepa, Waterston se ha divorciado y casi ha roto con su hija, quien la odia por ser la 
Otra en la vida de su padre; Waterston, además, ha enfermado gravemente del 
corazón que Scully le ha roto. Ella, sin embargo, decide que ya ha llegado el momento 
de romper su dependencia de las figuras paternales y deja a Waterston en manos de 
la hija sellando así su reconciliación con ella. Sólo cinco episodios más tarde Scully 
anuncia su embarazo pasando así a ser dependiente de las necesidades de su propio 
retoño, engendrado tal vez la misma noche en que se libró de la sombra del paternal 
Waterston para atarse aún más a Mulder. 
 El papel de escéptica que Scully juega respecto a su compañero es un 
contrapunto a su credulidad pero también parte de su lucha por mantenerse 
independiente dentro de la dependencia. El escepticismo de Dana es tan proverbial 
que en su serie Buffy le llega a decir a un personaje que duda de ella “Don’t Scully me” 
convirtiéndola en un verbo que significa ‘no me trates como si fueras Scully’. Ese 
escepticismo es el hilo que mantiene atado a tierra al volátil Mulder pero se acaba 
convirtiendo a la larga en signo de una batalla perdida ya que Mulder siempre tiene 
razón. Cuando Mulder es abducido Scully se ‘mulderiza’ asumiendo para perplejidad 
de Doggett una actitud poco pragmática. Pronto, sin embargo, notamos como Doggett 
que esa ‘mulderización’ es señal de lo mucho que Scully echa de menos a su 
compañero y no fruto de un cambio personal. Paradójicamente, su embarazo, que 
debería ser el aspecto que más la acerca al protagonismo total dentro de la mitología, 
acentúa la importancia de Mulder ya que cuanto más crece el vientre de Scully más 
pensamos en la identidad del padre de su hijo. Ella guarda esa identidad celosamente 
no necesariamente porque la irritan los cotilleos sino para que al menos durante unos 
meses la veamos como protagonista absoluta de su propia vida, cosa que no consigue. 
 Como la diosa de la que recibe nombre, Dana Scully representa a la vida y a la 
muerte en Expediente X y se convierte ella misma en punto central de la mitología de 
la serie al pasar por el proceso de abducción y sus terribles consecuencias. Más tarde 
Dana se convierte en madre después de haber estado al borde de la muerte por culpa 
de un cáncer debido a su abducción y también después de haber hecho infinitas 
autopsias por orden de Mulder, ligando así en su persona la capacidad de dar vida con 
la de entender la muerte vista de cerca. Hemos pasado en relativamente muy poco 
tiempo de la anticuada heroína que se desmaya ante la sangre (ridícula a si se piensa 
en la menstruación) a la moderna heroína que destripa cadáveres con devoción en la 
mesa de autopsias mientras más de un observador masculino se desmaya. Bad Blood 
parodia este aspecto de la serie al presentar dos versiones de los mismos hechos y 
recalcar en la de Scully el tedio que ella siente cada vez que Mulder la envía a la 
morgue, dando una muestra más del desequilibrio en su aparente relación de 
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igualdad: “4:54 PM. Inicio autopsia en hombre blanco, edad 60, quien puede que lo 
esté pasando peor que yo en Texas… aunque no mucho.” Lo cierto es que en la 
presentación de Scully junto a la mesa de autopsias, con imágenes tan espeluznantes 
como la mano que surge de un cadáver en Badlaa (8.12), Expediente X allana el 
camino para la participación femenina en C.S.I, tanto Las vegas como Miami, versión 
que cuenta con una experta forense. 
 La relación de Scully con la muerte se estrecha en los episodios en que ella 
misma sufre de un cáncer terminal que se cura con la restitución del chip que se hizo 
retirar de la nuca. El arco que cubre el padecimiento de Scully ante su inminente final 
revela no sólo las grandes dotes interpretativas de Gillian Anderson, muy superiores a 
las de David Duchovny, sino también una vez más la profunda dependencia de su 
trabajo junto a Mulder, que no abandona a no ser que su hospitalización se haga 
imprescindible. En Elegy (4.22), donde Scully tiene unas visiones que sugieren que su 
muerte es inminente, Scully elige acudir a la psicóloga del FBI y se sorprende cuando 
ésta le pregunta por qué sigue trabajando. Su singular respuesta es que no es cuestión 
de que se lo deba a Mulder sino que el apoyo que él le ha ofrecido y la misma 
enfermedad le han hecho ver que hasta ese momento no sabía “lo mucho que me 
apoyo en él … su pasión … él ha sido una gran fuente de fuerza para mi.” Pese a ello la 
actitud que Scully asume frente al cáncer es muy reservada, respondiendo a las 
palabras de Joseph Conrad quien escribió que morimos como soñamos: solos. Durante 
el tratamiento ella intenta por todos los medios aislarse emocionalmente de Mulder, 
para quien escribe en secreto un diario en lugar de hablarle, y de su familia, llegando 
al punto de no decirle a su madre que va a morir.  

Lo más singular del cáncer de Scully no es sólo que Mulder logre persuadir a la 
escéptica familia Scully de que el chip de origen desconocido la puede salvar, como así 
sucede, sino que el Fumador, que pone el artilugio en manos de Mulder, le asegura a 
Skinner que Scully tiene por delante una larga vida llena de salud, como si supiera algo 
secreto sobre ella (Zero Sum 4.20). Por si esto fuera poco otros dos episodios 
concurren al indicar que, de hecho, Scully es inmortal. El presciente Clyde Bruckman le 
dice con toda claridad a Scully que no morirá y dado que acierta en la predicción de su 
propia muerte no tenemos razones para pensar que le miente. En Tithonus (6.9), que 
narra la historia de un hombre condenado a vivir para siempre desde que evitó mirar 
de cara a la muerte durante una epidemia, Scully muere accidentalmente por disparos 
hechos por un policía. Ese hombre inmortal aprovecha entonces para enfrentarse a la 
muerte que viene a por Scully y morir al fin como desea, traspasándole así la 
inmortalidad a ella. Scully alcanza así un status de auténtica heroína mítica pero nada 
más se dice sobre el tema, como si los guionistas no tuvieran coraje para seguir hasta 
las últimas consecuencias la senda abierta bajo sus pies elevando a la inmortal Dana 
sobre el mortal Mulder.  

 
 

2.3 Mulder y Scully: Más profundo que el amor 

 

2.3.1 Recovecos de una historia de amor anunciada 

 Pese a la constante negativa de Carter a propiciar un romance entre sus dos 
agentes él y su equipo les fueron ofreciendo a los shippers pequeños bocados con los 
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que alimentar sus fantasías sobre la pareja, incluso mostrándolos juntos en la cama en 
una famosa portada de la versión australiana de Rolling Stone (Mayo 1996). No voy a 
entrar aquí en el tema de por qué el sexo ocupa tanto espacio de nuestra imaginación 
colectiva y personal pero sí diré que Expediente X intentó por todos los medios 
imaginar otro tipo de relación entre un hombre y una mujer que comparten profesión 
pero fracasó. En el momento en que un personaje de un sexo aprecia a otro del sexo 
opuesto hasta el punto de estar dispuesto/a a sacrificar su vida no puede haber 
ninguna otra relación de importancia similar y siguiendo la lógica de la psicología 
humana ese aprecio se transmutará en amor. Otra cuestión es qué tipo de relación 
pueden establecer los personajes más allá del primer beso, punto que parece haber 
interesado a los fans de Expediente X menos que su llegada.  

Es curioso constatar que los momentos más reveladores sobre la relación entre 
Mulder y Scully no siempre aparecen en episodios centrales de la mitología. De hecho, 
no hay un solo episodio dedicado exclusivamente al vínculo entre Mulder y Scully ni 
siquiera cuando su hijo William aparece en escena, de manera que hay que reconstruir 
lo que ocurre entre ellos prestando atención a pistas que aparecen donde menos se 
esperan. 
 Tuvimos que aguardar hasta el fin de la Temporada 8 para ver a Mulder y Scully 
besarse como pareja por primera vez, beso que se produce mientras sostienen a su 
bebé y que reconoce finalmente no sólo que se aman sino también que Mulder es el 
padre de William sin duda alguna (Existence 8.21). Antes de ese beso habíamos sido 
testigos de otros tres, o mejor dicho de dos y medio: el que interrumpe una 
inoportuna abeja en la película, el que Mulder le estampa en los labios a la doble de 
Scully en Triangle (6.3) y el que se dan con la excusa de la llegada del año 2000 en 
Millennium (7.5). Hubo un cuarto en la escena en que Mulder abraza a Scully enferma 
de cáncer (Memento Mori 4.15) que se quedó en la mesa de montaje para ser 
sustituido por un casto beso en la frente. El beso más apasionado, sin embargo, es el 
del doble episodio final cuando Scully visita a Mulder en una cárcel militar justo un 
año después del beso junto a William. Por si los besos fueran poco, Mulder y Scully se 
han abrazado, se han rescatado mutuamente muchas veces -hemos visto a Mulder 
sacar a Scully desnuda de la cápsula donde la encierran para gestar un alienígena en la 
película- , han bromeado sobre su relación, se han consolado de sus pérdidas y de sus 
fracasos juntos e incluso se han peleado por terceras personas. Como mínimo en dos 
ocasiones hemos visto a Scully vestirse tras pasar la noche con Mulder (Closure 7.11 y 
all things 7.17) y e incluso sus enemigos están al tanto de que ha habido sexo entre 
ellos (Trust No 1 9.8) pero aún así no ha sido suficiente para muchos fans. 
 Con la serie completa ante nosotros la impresión es que desde el principio lo 
que define la relación entre los dos protagonistas es la lealtad mutua más allá del 
desacuerdo puntual, que puede llegar a ser muy profundo en algunos casos. Mulder y 
Scully se conocen muy bien y al saber perfectamente cuáles son los defectos del otro 
el amor, que es casi siempre ceguera ante esos defectos, tarda mucho en surgir entre 
ellos. Sorprende ver cómo en la Temporada 1 Scully rechaza rotundamente ante una 
amiga la posibilidad de que Mulder pudiera convertirse en su novio pese a encontrarlo 
“mono” porque es un “gilipollas” para inmediatamente corregirse y explicar que el 
problema es que está obsesionado con el trabajo. (Jersey Devil 1.4) Al mismo tiempo 
Scully empieza a dar muestras de una singular posesividad respecto a Mulder, 
mostrándose celosa de toda mujer que se cruza en su camino, desde Phoebe Green 
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(Fire 1.11) a Diana Fowley pasando por la Detective White (Syzygy 3.13), la Dra. Bambi 
(War of the Coprophages 3.12) y la Dra. Karin (Alpha 6.16), en lo que parece ser un 
caso de aplicación de la actitud del perro del hortelano a su relación. 

Mulder no es menos posesivo, como ya he comentado, en relación a los 
hombres en la vida de Scully pero al menos es algo más explícito respecto a su 
atracción por ella, por mucho que la disimule con humor. En Detour (5.4) los dos pasan 
una noche perdidos en el bosque y Mulder, herido de cierta consideración, tiene frío; 
apretándose contra Scully le dice que “una vez me dijeron que la mejor manera de 
regenerar el calor corporal era meterse desnudo en un saco de dormir con alguien que 
ya está desnudo” a lo que Scully, haciéndose la sueca, responde que “tal vez si 
empiezan a llover sacos de dormir tengas suerte.” En Chinga (5.10) cuando Scully lo 
deja con la boca abierta tras recitar una serie de prácticas paganas como posible 
origen del crimen que investiga él le pide matrimonio. En Triangle (6.3) tras volver de 
su viaje al pasado en el triángulo de las Bermudas con el recuerdo del beso dado a la 
Scully de 1939, Mulder le dice que la ama, declaración a la que ella no hace ni caso y 
en la que él no insiste. Parece sin embargo que según Carter y compañía Scully no 
puede tomar ninguna de estas frases más que como declaraciones de amistad sea por 
timidez, escepticismo o conveniencia. 

En los dos episodios que presentan momentos de distanciamiento en la 
relación entre Mulder y Scully es ella la que se cansa de él. Ya he aludido a uno, Never 
Again. El otro es el incomprendido Syzygy (3.13) en el que una alineación planetaria -o 
un agudo síndrome de tensión premenstrual…- hacen que Scully sea muy mal educada 
con Mulder a lo largo del caso. El seco “Vale, bueno, claro.” (“Sure. Fine. Whatever”) 
que se lanzan el uno al otro cada vez que se dan una orden entra dentro de las 
posibilidades de toda relación ya que ni siquiera la amistad es siempre plácida pero 
fue recibido con perplejidad por los fans, pese a que su insaciable curiosidad se debe 
la escena en que Scully, cabreada porque ha pillado a Mulder en la cama con otra, le 
grita que está harta de que siempre conduzca él. Los fans se preguntaban si era 
porque, como dice Scully, Mulder va de macho-man cosa que, cuando ella se lo echa 
en cara, lo hiere profundamente. 

Bad Blood (5.12), The Rain King (6.7), Dreamland (6.4 y 6.5), How the Ghosts 
Stole Christmas (6.8) y Arcadia (6.13) son todos ellos episodios cómicos que parodian 
la relación entre Mulder y Scully revelando mucho sobre ella. Bad Blood (5.12) 
contrasta la versión de Mulder con la de Scully sobre los mismos hechos lo cual nos 
ayuda a entender cómo se ven mutuamente. En la versión de Mulder, Scully es quejica 
y antipática con él pese a que Mulder la trata con gran educación y cortesía; ella 
tontea además de forma patética con un sheriff paleto que tiene dientes de conejo. 
En la versión de ella, el sheriff es guapo y listo y Mulder siente celos, razón por lo cual 
la agobia con órdenes absurdas; él se comporta además como un crío insensato, en 
contraste con la madurez y el sentido común de ella. En The Rain King, Mulder y Scully, 
presentados como claro ejemplo de represión sexual, tienen que ayudar a que otra 
pareja de rienda suelta a su pasión para poder así estabilizar la meteorología de la 
zona. Ni Holman ni Sheila, los dos inusuales protagonistas, comprenden cómo es 
posible que a pesar del modo en que se miran y lo guapos que son no haya nada entre 
ellos. Mulder dice que “se siente perfectamente feliz con su amistad con Scully” pero 
ella empieza a ver que “las mejores relaciones -las que duran- son las que se basan en 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 46  

la amistad … Y la persona que era sólo un amigo… de repente es la única persona con 
la que te imaginas.” 
 Puestos a imaginar, Dreamland coloca a Mulder en la extraña posición de verse 
convertido de la noche a la mañana en padre de familia de una insatisfecha esposa y 
de dos horribles hijos. El episodio se burla de él al colocarlo en lo que la mayoría de 
nosotros llamaría una vida normal y al subrayar que Mulder no tiene ni idea sobre 
cómo ejercer de marido ni de padre, con lo cual un hipotético matrimonio con Scully 
parece aún más increíble que la posibilidad de los alienígenas invadan la Tierra. 
Arcadia (6.13) sigue la broma sobre la posible convivencia entre Mulder y Scully al 
suponer que se ven obligados a pretender que son marido y mujer para resolver un 
caso. En una divertida escena en que él espera a Scully en la cama mientras ella se 
arregla en el baño, la vemos quejarse de todo lo típico: Mulder no deja la ropa sucia 
en el cesto, aprieta mal el tubo del dentífrico y deja la tapa del inodoro subida. El bote 
que él da al verla con una mascarilla verde sobre el rostro es de antología. 

How the Ghosts Stole Christmas (6.8.) es tanto una historia de fantasmas como 
un diagnóstico de la relación entre Mulder y Scully. Según Maurice y Lyda, la pareja de 
fantasmas que atraen a parejas de amantes para que se maten juntos, Mulder y Scully 
entran en esa categoría pese a que Mulder lo niegue. Maurice, antiguo psiquiatra, dice 
que Mulder es “un egomaníaco narcisista, obcecado e intransigente” al borde de la 
locura y lo define como un “hombre solitario que persigue fantasías 
paramasturbatorias porque cree que le darán sentido a su vida y que no puede hallar 
de otro modo debido a su patética incapacidad para vivir en sociedad.” Lyda, no 
menos severa con Scully, le dice que sufre de “un deseo subconsciente de encontrar la 
plenitud a través de otro, de alcanzar la intimidad a través de la co-dependencia;” 
según ella, lo único que hace disfrutar a Scully es demostrar que Mulder se equivoca. 
Superada su falsa muerte en este episodio, Mulder y Scully entienden que Maurice y 
Lyda les han dado toda una lección y reconocen sus defectos sin que por ello vaya a 
cambiar la dinámica de su relación. 

Tal vez el intento más serio de negar lo innegable es The Field Where I Died 
(4.5), episodio en que se nos dice que el amor eterno de Mulder es una mujer llamada 
Melissa, de quien ha sido amante en otras vidas y con quien en esta se cruza 
circunstancialmente. En una sesión de regresión hipnótica, Mulder afirma que Scully 
había sido su padre cuando él era una mujer judía en el ghetto de Polonia durante la 
Segunda Guerra Mundial y su sargento durante la Guerra Civil americana, mientras 
que en el primer caso Melissa era su marido y en el segundo su prometida Sarah. El 
singular episodio se cierra con Mulder preguntándole a Dana -es uno de los rarísimos 
momentos en que no la llama Scully- si saber que habían sido amigos en vidas 
anteriores no habría cambiado el modo en que se ven ahora. Ella le responde que no 
cambiaría nada de lo que han vivido juntos en esta vida pero tanto la pregunta como 
la respuesta son extrañas al sugerir que a Mulder le preocupa más la eterna amistad 
con Scully que su supuesto amor eterno con otra mujer. De hecho, nunca más se 
menciona a Melissa, pero sí nos queda el recuerdo de que lo mismo que estuvieron 
juntos en otras vidas, Mulder y Scully lo están en esta y lo estarán siempre como 
amigos o amantes o ambas cosas. 
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2.3.2   Los hijos milagrosos: Emily y William 

 En Home (4.3.) Mulder y Scully investigan el abandono de un recién nacido con 
graves defectos genéticos y Scully comenta que debe ser terrible para una madre 
tener un hijo así, pensando en ella misma y no en la mujer que dejó morir al pobre 
bebé. Mulder bromea diciendo que si no hay tara genética alguna en la familia Scully, 
Dana no tiene más que buscarse un hombre perfecto y empezar a criar “pequeños 
über-Scullys.” Cuando ella le pregunta por la genética de su propia familia Mulder se 
da cuenta de que a ojos de Scully él es quizás un posible candidato. “Hasta ahora no te 
había visto como madre,” Mulder le dice, azorado por lo que esto implica. 
Retrospectivamente, vemos que este es el momento en que a los dos se les cae la 
venda del rostro y se ven por primera vez como posibles padres, que es mucho más 
importante que verse como pareja. A la larga, sin embargo, la serie los deja en pareja 
a secas después de pasar por la paternidad con la excusa de que en las circunstancias 
apocalípticas que se avecinan el héroe y la heroína no podrán ni proteger a su propio 
vástago. 

El tema es muy complicado ya que desde el momento en que Gillian Anderson 
se quedó embarazada de su hija Piper, lo cual obligó a estructurar la Temporada 2 en 
torno a su cambiante físico, se manifiesta en Expediente X una clara preocupación por 
los deseos de ser madre de Scully, deseos que se cumplen y se frustran al mismo 
tiempo. No hay nada extraño en que una mujer quiera ser madre pero no muchas 
heroínas de ficción sufren el intenso escrutinio que ha sufrido Scully a este respecto ni 
pasan por su rocambolesca odisea para alumbrar a un bebé. Por así decirlo, un deseo 
perfectamente natural se transforma en la serie en un proceso complejo y alarmante 
en el que participan de un modo u otro las dos conspiraciones de la mitología. Como 
toda futura madre, Scully siente el temor de que su hijo pueda no ser normal pero ese 
temor y el mismo hecho de la concepción se complican y magnifican de tal manera 
que lo que trasluce en la serie es más bien es el desasosiego masculino ante la 
capacidad femenina de traer una nueva vida a este mundo. 

Rizando aún más el rizo, la serie convierte a Scully en, posiblemente, la primera 
heroína de ficción que no sabe que es madre de una hija secreta, cuya existencia ella y 
nosotros descubrimos en la Temporada 5. Padres de hijos secretos que ignoran que lo 
son hay muchos pero madres ninguna, por razones obvias, siendo Scully la única en la 
que se da la circunstancia de que sus óvulos han sido robados, fecundados e 
implantados en otro útero sin que ella lo sepa. Habría que preguntarse por qué, 
puestos a hacer algo así, los raptores de Scully no la mantuvieron presa hasta que ella 
misma alumbró a la niña Emily pero también habría que preguntarse si durante su 
abducción los alienígenas le extrajeron semen a Mulder y esa ya es una pregunta que 
seguro que Chris Carter ni se ha planteado. Sea como sea, Mulder y Scully tienen un 
hijo porque la posibilidad de tener una hija se anula al existir Emily; es como si en la 
lógica de la serie ella fuera un mero accidente o un borrador para William, quien sí es 
hijo de Mulder y no sólo de Scully. Por no plantearse cuestiones espinosas, la serie ni 
siquiera se plantea quién es el padre de Emily y la cría, al no ser más que semi-humana 
es eliminada hasta no dejar rastro. Intuimos que un niño no habría pasado por su 
calvario y que Carter y compañía nunca imaginaron que el bebé hijo de Mulder y Scully 
podría ser una niña.  
 La trilogía sobre Emily comprende Christmas Carol (5.5), Emily (5.7) y All Souls 
(5.17) y surgió de modo accidental al ser necesario darle mayor protagonismo a Scully 
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mientras David Duchovny rodaba una película. Básicamente, Scully descubre gracias a 
unas misteriosas llamadas telefónicas hechas por su difunta hermana Melissa la 
existencia de la pequeña Emily Sims, hija adoptiva de una mujer que muere asesinada 
por su propio esposo. En el curso de la investigación Scully llega a creer que Emily, de 
unos 4 años, es hija de Melissa, pese a la resistencia a tal teoría que su madre y su 
hermano Bill oponen, hasta que una prueba de ADN le confirma que la niña es hija 
suya. Scully, quien sabe ya que es estéril, decide pedir la custodia de Emily cuando su 
padre adoptivo fallece también asesinado, argumentando que tras sobrevivir al cáncer 
cree haber recibido una segunda oportunidad: “Desde que era niña, nunca me he 
permitido acercarme demasiado a las personas. He evitado todo tipo de vínculo 
emocional. Tal vez me ha dado tanto miedo morir que cualquier conexión me parecía 
algo que no podía durar. Pero ya no lo siento así.” Irónicamente, pese al vínculo 
biológico revelado por el ADN, la adopción no se formaliza porque la soltería y la 
profesión de Scully la hacen según el Estado de California donde vive Emily una madre 
poco apta. 
 La intervención de Mulder lejos de ayudar empeora las cosas. Sabemos que 
Emily recibe terapia genética a cargo de Transgen Industries a causa de una supuesta 
anemia crónica y que su madre murió cuando, harta de ver su sufrimiento, intentó 
romper con Transgen contra la voluntad de su esposo, más interesado en el dinero 
que recibían que en la niña. Lo que Mulder aclara ante el juez, deshaciendo así toda 
posibilidad de satisfacer los deseos maternales de Scully por su hija, es que la cría ha 
nacido de los óvulos de Scully, que le han sido robados sin que ella lo supiera hasta 
ese momento. De esa escena se suprimió el diálogo en que pese a todo Mulder 
defiende el derecho de Scully a adoptar a su propia hija pero queda claro que su 
testimonio convence al juez para no entregársela a Scully.  

Scully traga de golpe que Mulder le haya ocultado información sobre su propio 
cuerpo y que, como demuestra su sangre tóxica, Emily resulte ser producto de un 
experimento de hibridación que empieza a fallar al suspenderse la medicación que la 
niña recibe. Dana pronto se ve obligada a decidir si vale la pena salvar a la pobre 
Emily, hospitalizada y condenada a morir por los mismos que la crearon, y decide no 
hacerlo pese a que sin que ella lo sepa Mulder consigue el medicamento que la 
mantiene viva. Scully ve impotente cómo su hija muere entre grandes sufrimientos sin 
que la pueda tocar y pasa por el inmenso dolor de ver que ni siquiera puede enterrarla 
ya que su cuerpo -prueba tangible de la conspiración- es robado. La muerte de la niña, 
que llega a llamar ‘mamá’ a Scully, plantea el dilema que se vuelve a presentar en el 
caso de William: si Scully puede proteger a sus propios retoños o no. Ya en este caso 
Mulder cree que es imposible dado que nada ni nadie, ni siquiera él, puede proteger a 
la propia Scully. 

El profundo sentimiento de culpa de Scully es lo que hace que en All Souls 
(5.17.) intente ayudar a una familia que también ha perdido a una hija en extrañas 
circunstancias. Esa chica y otras tres idénticas resultan ser nefilim, hijas de un serafín y 
una humana; pese a tener alma de ángel otro serafín las está eliminando antes de que 
el Diablo se haga con ellas ya que son aberraciones a los ojos de Dios. Sustituyendo al 
serafín por los alienígenas el caso cuadra perfectamente con la situación de Emily 
como criatura semi-humana con lo cual no de extrañar que Scully se siente implicada, 
y más cuando empieza a tener visiones de Emily pidiéndole que la deje ir. Mulder, 
muy escéptico respecto al componente religioso del caso, atribuye estas visiones al 
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dolor personal de Scully de manera que ella sólo encuentra consuelo en un confesor, 
quien la acaba convenciendo de que la muerte de su hija pide un acto de fe y de 
confianza en Dios por su parte. 

La existencia de Emily y el trauma que su muerte supone para Scully pasan de 
puntillas por Expediente X porque Mulder no es parte directa de esta subtrama. No se 
puede decir que él no sienta simpatía por Scully ni que no ayude a encontrar una 
solución para Emily pero hay un elemento distanciador en su conducta que se refleja 
en la trilogía. Lo mismo puede decirse de las obvias dificultades de la propia Gillian 
Anderson para hacer que Scully establezca una relación maternal con su hija secreta a 
pesar de ser ella misma entonces madre de una hija de edad similar. Los problemas 
del rodaje, en el que hubo que cambiar de actriz cuando la niña que interpretaba 
originalmente a Emily no pudo soportar las tremendas escenas en el hospital y volver 
a rodar gran parte de lo ya rodado, tienen sin duda mucho que ver con esta distancia 
entre Scully y su hija pero hay algo más. Así como William es una sorpresa que colma 
nuestras expectativas sobre la relación entre Mulder y Scully, Emily ocupa un lugar 
incómodo al no ser ni hija de Mulder ni fruto de ningún otro amor que Scully pudiera 
tener. Emily es desde el principio una idea interesante pero prescindible en la 
mitología por ser niña y por no ser hija de los dos. Aunque debería importar mucho en 
la vida de Scully, Emily se arrincona y se olvida hasta el punto de que su madre no la 
menciona nunca más, ni siquiera cuando pare al deseadísimo William, su hijo y el de 
Mulder. 
 A los que ni siquiera han visto el final de la Temporada 7 la idea de que Mulder 
y Scully engendran un bebé les puede sorprender tanto o más que la ‘verdad’ sobre 
los alienígenas. No es extraño ya que casi nunca vemos que el amor apasionado de 
paso a la procreación en la ficción. Hay excepciones, como la de la pareja protagonista 
de la nueva versión de La momia (1999, Stephen Sommers) encarnada por Brendan 
Fraser y Rachel Weisz, quienes reaparecen en la secuela convertidos en padres de un 
chiquillo de siete años, pero se trata precisamente de excepciones. Del extraño caso 
de Mulder y Scully es culpable la decisión de Fox TV de prolongar la serie más allá de la 
Temporada 7 que, recordemos, acababa con Mulder abducido y Scully anunciando su 
milagroso embarazo a un aturdido Skinner. Al prolongar la serie Carter se vio pues 
obligado a llevar ese embarazo adelante y aunque no es sorprendente que lo hiciera 
convirtiendo a William en pieza central de la conspiración sí que sorprende la actitud 
que Mulder asume ante la paternidad. 

Per Manum (8.8) nos descubre que Scully ya se había sometido en algún 
momento indefinido del pasado a un intento de inseminación artificial usando los 
óvulos que le fueron extraídos pero que el híbrido Kurt Crawford había conservado, 
contraviniendo así las líneas de actuación de los alienígenas y el Sindicato. Crawford le 
pasó un vial con estos óvulos a Mulder, quien los hizo examinar por un médico y los 
conservó no se sabe cómo ni por qué pese a que el buen doctor determinó que no 
eran viables. Tras ser informada de la existencia de estos óvulos cuando Mulder lo 
consideró oportuno, Scully hizo que su médico los examinara con el resultado de que 
éste sugirió la fecundación in vitro, que se hizo con el esperma generosamente 
donado por Mulder. La gestación fracasó con lo cual cuando Scully se queda 
embarazada este hecho parece poco menos que milagroso (o no tanto si lo que le 
quitaron a Scully fueron algunos óvulos y no los ovarios). 
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Cuando Scully le propone ser el padre de su hijo probeta la incoherente  
respuesta de Mulder es: “Mira lo que es raro es… esto suena, y esto suena muy raro, 
ya lo sé, pero yo, yo no querría que esto se interponga entre nosotros.” Scully 
interpreta que él rechaza la petición pero de hecho lo que Mulder le está diciendo es 
que será padre de su hijo siempre que nada cambie entre ellos, palabras que 
describen con claridad meridiana el egoísmo de Mulder y su postura de no querer 
implicarse en absoluto en la maternidad de Scully. Ese embarazo falla pero 
suponemos que los dos empiezan a acostarse juntos digamos que porque se 
convencen de que nada cambiará entre ellos, es decir, que nunca tendrán un hijo 
común. Cuando esto sucede inesperadamente vemos brillar en todo su esplendor el 
instinto maternal de Scully pero mucho menos el paternal de Mulder. 

En Three Words (8.18) Mulder se enfrenta a la tarea de reconstruir su vida tras 
ser abducido, dado por muerto y superar una enfermedad que está a punto de 
convertirlo en un monstruoso super-soldado al servicio de los alienígenas. No es una 
situación que propicie el romanticismo pero cuando Scully asegura haber rezado 
mucho por él y que sus oraciones han sido atendidas él contesta con un lacónico “En 
más de un sentido” mirando su vientre hinchado. Ante la evidencia del embarazo 
Mulder se limita a decir “Me siento feliz por ti. Creo que sé… lo mucho que eso 
significa para ti.” Más tarde él se disculpa por su frialdad pero ignora incluso la velada 
alusión de los Pistoleros Solitarios a si él es el padre de la criatura. En Empédocles 
(8.17) Mulder por fin da señales de haber pensado en el tema y bromea sobre quién 
es el padre del niño creando un gracioso equívoco cuando Scully dice que se “iba a 
meter en la ducha pero estoy esperando al chico de la pizza.” A pesar del momento de 
distensión que la divertida conversación trae cuando ella le dice que se siente como 
en un episodio de la serie cómica romántica Loco por ti él le recuerda que no están 
casados como los protagonistas, “sólo trabajamos juntos.”  

Ese episodio y detalles de otros como Vienen (8.16), Essence (8.20) y Existence 
(8.21) parecen sugerir que aunque Mulder tiene motivos para pensar que es el padre 
del niño no lo declara por respetar el silencio que Scully guarda en torno al tema, 
silencio que tal vez se debe a que ella aún recuerda aquellas palabras suyas en el 
sentido de que nada debe cambiar entre ellos. Aunque nadie duda de la fidelidad de 
Scully la pobre tiene que hacer frente además a un sambenito archiconocido pero con 
un toque muy Expediente X: Mulder duda de su propia paternidad no sólo porque 
sabe que Scully es supuestamente estéril sino porque sospecha que la concepción ha 
sido algo más o algo menos que humana. Mulder, en suma, duda como nuevo San 
José de si el embarazo de ‘María’ Scully es obra del hombre, de Dios o del Diablo 
alienígena. La locura de esta duda aumenta cuando vemos que Krycek reaparece para 
anunciarles a la ‘feliz’ pareja que el crío podría no ser humano, razón por la cual él 
mismo quiere eliminarlo antes de que caiga en manos de los super-soldados. A nadie 
parece ocurrírsele que una prueba de ADN despejaría más de una incógnita... 
Encontrando al fin un motivo para interesarse por el embarazo de Scully en las 
palabras de Krycek, Mulder reacciona y decide al fin ejercer de padre rescatando a la 
nueva madre y a su recién nacido hijo del lugar inhóspito al que Scully es enviada en 
un último intento de evitar que los super-soldados la alcancen. 

Dejo para más adelante el hecho de que Mulder los encuentra siguiendo una 
muy simbólica luz en el cielo y también el hecho de que la mitología entra en la 
peliaguda cuestión de cómo padre e hijo compiten por el título de mesías de la 
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humanidad para detenerme en el hecho de que Scully olvida hasta el nombre de su 
propio padre y hermano cuando declara que el bebé se llamará William... como el 
padre de Mulder. Esta elección, que le vale el primer beso romántico del que somos 
testigos, es por supuesto el aval de que el niño es hijo de Mulder pero no significa que 
los tres vayan a formar una familia. El abandono de David Duchovny, quien renunció a 
aparecer en la Temporada 9 con excepción del capítulo final The End, forzó una nueva 
separación de la pareja con la excusa de que el paso a la clandestinidad de Mulder 
haría más segura la situación de Scully y su bebé. Durante el tiempo en que ella ejerce 
de madre soltera, con ayuda de su propia madre y de Monica Reyes, él se oculta 
permaneciendo en contacto sólo a través de tiernos mensajes de e-mail en los que 
declara echar mucho de menos a los dos.  

Después de que William, quien pronto da muestras de tener poderes 
paranormales, sufra incontables amenazas y sea incluso secuestrado por un fanático 
religioso Scully concluye que no puede protegerlo. Ella decide que, mutante o no, el 
único modo en que su hijo puede vivir libre de todo temor es dándolo en adopción, 
decisión que toma a solas sin poder consultarlo con Mulder, aún en la clandestinidad. 
La pérdida del prodigioso William es un sacrificio inmenso para Scully pero no es un 
tema que afecte a Mulder de igual modo. Cuando la pareja al fin se reencuentra 
estando él preso en una cárcel militar Mulder ni siquiera pregunta por el crío y cuando 
Scully le confiesa que lo dio en adopción temerosa de que no la pueda perdonar, todo 
lo que él dice es “Sé que no tenías elección. Os he echado mucho de menos.” (The End 
9.19) Nada más.  

Muerta Emily y perdido William el futuro de Mulder y Scully como padres de 
familia se evapora, subordinado a la necesidad que Mulder siente de garantizar el 
futuro de la humanidad. Cuando en ese mismo episodio final Mulder tiene una visión 
de los para entonces difuntos Pistoleros Solitarios Byers le insta a que disfrute de la 
“perfecta felicidad” que le espera junto a Scully sin arriesgar sus vidas, dado que ya 
conoce la apocalíptica verdad y es poco probable que pueda evitar la futura invasión. 
Mulder piensa por un breve momento y declara que su nueva misión es comprobar si 
puede cambiar esa deprimente verdad, echando así por tierra toda posibilidad de 
crear una nueva familia con Scully o recuperar a William. En la íntima escena final de la 
serie, con los dos juntos tiernamente abrazados sobre la cama de un motel en Roswell 
tras haber escapado de sus malignos perseguidores, Mulder se lamenta de su fracaso 
y, como siempre, Scully lo consuela ofreciéndose a seguir luchando con él. Ella llega a 
mencionar a Samantha pero no hay ni una sola palabra sobre William ni sobre ellos 
mismos como pareja. Hace falta todo un apocalipsis pero, de nuevo, Mulder tiene la 
excusa para que nada cambie entre ellos. 
 
 

2.4 Los sustitutos que nunca lo fueron: John Doggett y Monica Reyes 

 Robert Patrick como John Doggett se incorporó a Expediente X en la 
Temporada 8 apareciendo en todos los capítulos, incluidos aquellos en los que David 
Duchovny también aparece. Annabeth Gish como Monica Reyes apareció inicialmente 
en cuatro episodios también de la Temporada 8 para a continuación convertirse en co-
protagonista de la Temporada 9. Sustituir al héroe y a la heroína al cabo de siete 
temporadas era imposible, cosa de la que Carter se percató al menos lo suficiente 
como para insistir en que Doggett y Reyes no eran sustitutos sino nuevos personajes.  
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En otras circunstancias Doggett y Reyes podrían haber tenido éxito pero al 
aparecer como personajes añadidos a una serie bien consolidada sus posibilidades de 
interesar a la audiencia se vieron drásticamente limitadas. Tal vez si Mulder y Scully 
hubieran desaparecido al final de la Temporada 7 Doggett y Reyes habrían podido 
tomar el relevo con más libertad aunque parece evidente que sin la presencia por 
limitada que fuera de David Duchovny y de Gillian Anderson en las dos temporadas 
finales de Expediente X la serie se habría cancelado sin más. La doble decisión de 
mantener la serie viva y de no retirar del todo a los protagonistas produjo además una 
excesiva acumulación de personajes principales compitiendo entre ellos a partir de 
Empedocles (8.17) y hasta el final de la Temporada 8. En la Temporada 9 la ausencia 
de Mulder facilitó algo las cosas pero Scully quedó reducida en muchos episodios a un 
mero auxiliar de Doggett y Reyes a quienes, por otra parte, nunca se dotó de 
suficiente carisma como para llevar la serie adelante solos. Se intuye que Carter nunca 
confió plenamente en sus propias creaciones como para darles todo su apoyo. 
 
  

2.4.1 John Doggett: El héroe frustrado 

 Robert Patrick fue escogido para interpretar a John Doggett tras un exhaustivo 
cásting en el que se barajaron unos cien nombres. El actor, nacido en 1958 en Georgia, 
tiene una extensa carrera que incluye papeles secundarios en películas muy 
comerciales como Los Ángeles de Charlie II (2003), D-Tox (2002), Spy Kids (2001), All 
the Pretty Horses (2000), The Faculty (1998) –donde interpretaba a un siniestro 
extraterrestre- Cop Land (1997) o Striptease (1996) y en series de televisión como Los 
Sopranos (1999). No cabe duda, sin embargo, de que el papel que ha marcado su 
carrera y lo identificará para siempre es el del ‘terminator’ de metal líquido T-1000 
que persigue con inusitada determinación a Arnold Schwarzenegger y a su protegido 
John Connor (Edward Furlong) en Terminator 2: Juicio Final (1991, James Cameron). 
Hay incluso una obvia referencia a este papel en uno de los mejores episodios de la 
Temporada 8, Salvage (8.10), en el que Doggett y Scully persiguen a un hombre cuyo 
cuerpo se está transformando en metal indestructible a causa de una intoxicación. 
Cuando ella expone su excéntrica teoría mulderiana sobre el personaje al que 
persiguen, Doggett le recuerda que “eso sólo pasa en las películas.” Redondeando la 
alusión a T-2 en Expediente X, en Redrum (8.3) la estrella invitada es Joe Morton en el 
papel de un fiscal amigo de Doggett inculpado por el asesinato de su esposa. Morton 
es en la saga Terminator el científico de Cyberdine que desarrolla el chip futurista que 
hace posible el desarrollo de las máquinas que declaran la guerra a la humanidad. Por 
otra parte, la caracterización de Billy Miles como imbatible super-soldado a la caza de 
Scully en la Temporada 8 está sin duda también inspirada por el ‘terminator’ 
interpretado por Patrick. 
 Cuando James Cameron y la productora Gail Anne Hurd escogieron a Patrick 
para interpretar al T-1000 explicaron que lo que les atrajo del actor eran sus aires 
felinos. Sin embargo, jugando con el apellido del personaje que interpreta en 
Expediente X (Doggett recuerda inevitablemente a dog, ‘perro’ en inglés) y con la 
determinación común al T-1000 y a Doggett podemos deducir que a Carter le 
interesaron más los rasgos caninos para su nuevo personaje. Doggett, hay que 
apuntar, se acerca mucho fonéticamente a dogged, adjetivo que en inglés significa 
tenaz, persistente y que deriva del verbo to dog, ‘perseguir con afán.’ La 
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caracterización canina del personaje se refuerza con un comentario de Reyes en un 
momento semi-romántico de Audrey Pauley (9.13). Doggett dice tener un gato como 
mascota y Reyes comenta que eso la sorprende porque él es como un perro: “Eres fiel 
y fiable, no tienes malicia, se está cómodo a tu lado.” Aún así él dice preferir a los 
gatos porque son “bajos en mantenimiento. No esperan mucho de ti así que no 
puedes decepcionarlos.” Como él mismo. 
 La persistencia, subrayada por el ceño permanentemente fruncido de Doggett, 
se asocia en la serie a su limitada formación intelectual sobre todo en contraste con 
Mulder. Como él mismo le dice a Scully (Patience 8.4), “No me he educado en Oxford. 
Y todo lo que sé sobre lo paranormal es que los hombres son de Marte y las mujeres 
de Venus” en alusión respectivamente a los estudios de Mulder y al popular libro del 
psicólogo John Gray. Doggett entra en el FBI, según la ficha que Scully lee, después de 
seis años como marine -incluyendo el conflicto del Líbano en 1983- y ocho años como 
policía en Nueva York (etapa a la que se alude en Underneath 9.9). Desde 1995 se 
dedica a tareas de investigación criminal como profiler encargado de evaluar 
personalidades, el mismo trabajo que Mulder tenía antes de los ‘expedientes x.’ De 
hecho, la misión inicial de Doggett en la serie es investigar a Mulder para así descubrir 
su paradero tras su abducción, de la que duda, y es por ello que Doggett sigue un 
lento proceso de aproximación a la mente de Mulder que culmina en The Gift (8.11). 
Su creciente simpatía no evita sin embargo que cuando ambos finalmente se conocen 
(Empedocles 8.17) Doggett no sepa anticipar el rechazo que Mulder siente hacia él. 
 La sombra de Mulder se proyecta sin duda en todo momento sobre Doggett y 
estanca al personaje disminuyéndolo. No obstante hay momentos, como la 
horripilante escena de Roadrunners (8.5) en la que Doggett se muestra firme y 
calmado en la improvisada extracción de un gigantesco gusano alojado en la espalda 
de Scully, en que se tiene la impresión de que Mulder no habría respondido tan bien. 
La caballerosidad, respeto y paciencia de los que Doggett hace gala ante Scully 
subrayan a menudo lo poco que Mulder se preocupa por ella y la prueba de que Scully 
siente lo mismo es que con Doggett comparte el espacio de la oficina de un modo que 
Mulder nunca hizo con ella. 

Cuando Doggett protesta argumentando que las palabras ‘anómalo’, 
‘sobrenatural’, ‘paranormal’ “pretenden explicar algo sin explicarlo” y son 
“negligentes” (Invocation 8.6) simpatizamos con su sólido sentido común. Sin 
embargo, pese a ser eficiente y eficaz, Doggett es también cerrado y testarudo hasta 
extremos que a veces lo hacen parecer directamente estúpido. La serie se permite 
incluso bromear con sus defectos como sucede al final de Scary Monsters (9.12) 
cuando la novata agente Leila Harrison le agradece que haya resuelto el caso: “Debo 
decir que me queda claro que estabas mejor equipado para este reto de lo que el 
agente Mulder habría estado. Totalmente. Tu falta de imaginación salvó nuestras 
vidas.” El hecho de que Robert Patrick masculle el diálogo tampoco ayuda mucho a 
despejar esta impresión algo negativa con lo cual hay que preguntarse si Carter no 
estaba inconscientemente contribuyendo a socavar los cimientos del personaje al 
mismo tiempo que lo construía, tal vez por si los fans reaccionaban de manera tan 
negativa que habría que prescindir de Doggett rápidamente. 
 El error más grave en la construcción del personaje de Doggett es sin duda el 
tema de la desaparición y asesinato de su hijo Luke por lo que tiene de repetitivo 
respecto al tema de Samantha Mulder. Cuando Doggett dice “Tengo que convencerme 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 54  

de que hice todo lo que pude por mi hijo” (Empedocles 8.17) las palabras suenan 
huecas porque las hemos oído numerosas veces en labios de Mulder en referencia a 
su hermana. Es cierto que Mulder suaviza su antipatía hacia Doggett en el momento 
en que Reyes le explica el caso, que ella misma investigó y en el que conoció a 
Doggett, pero es mucho esperar que el espectador tras siete años de buscar a 
Samantha se sienta interesado en aclarar las circunstancias de la muerte a manos de 
un pedófilo de Luke Doggett. Cuando esta aclaración llega en Release (9.16) 
simplemente ya no importa, ocupada como está la serie en alcanzar la verdad que 
Mulder y Scully aún buscan. 
 Dado que el mayor obstáculo para que Doggett funcionara como personaje era 
que la audiencia no aceptaba que fuera el sustituto legítimo de Mulder Expediente X 
se esforzó en hacer que el mismo Mulder sancionara su presencia a partir de su 
retorno en la segunda mitad de la Temporada 8. La estratagema se complementó con 
el enamoramiento platónico de la embarazada Scully en el que Doggett cae 
progresivamente pero no podía sino fracasar precisamente por culpa de la aparición 
intermitente de Mulder, que hace imposible que Doggett se libre de su influencia. 
 Según Skinner, Doggett es tan competente que sus superiores pretenden 
obstaculizar su carrera en el FBI, razón por la cual el corrupto y antipático DD Kersh le 
ha encargado la imposible búsqueda de Mulder. Los altos mandos del FBI saben que 
Doggett es demasiado honesto como para tolerar su corrupción por lo que deciden 
arrinconarlo en los ‘expedientes x’ aprovechando el vacío dejado por Mulder y el fin 
de su búsqueda oficial. Después de un desastroso primer encuentro con una furiosa 
Scully, quien lo ve como un mero esbirro de Kersh incapaz de comprender la 
abducción de Mulder, Doggett se convierte en su aliado a partir de que Skinner le 
recomiende manipular los informes para Kersh de modo que garanticen la 
supervivencia de los ‘expedientes x.’ Curiosamente, Skinner pasa a jugar aquí un papel 
corruptor ya que le enseña a Doggett a mentir. 

Doggett se toma el trabajo con su habitual determinación estudiando a fondo 
tanto los ‘expedientes x’ como el método investigador de Mulder y Scully si bien 
nunca llega a sentirse realmente cómodo en la unidad. Cuando el hipócrita Kersh 
alaba su trabajo subrayando que él y Scully han arrestado a más criminales que ella y 
Mulder, Doggett señala que la única cosa impresionante sobre su trabajo es que “la 
mitad del tiempo ni siquiera se qué está pasando.” (Three Words 8.18) Al reaparecer 
Mulder y ofrecerle Kersh un traslado a otra unidad Doggett lo rechaza, 
argumentándole a Scully que si él se va cuando ella coja su baja maternal Kersh tendrá 
por fin la oportunidad de cerrar los ‘expedientes x.’ Doggett no prevé sin embargo que 
Mulder, una vez recuperado de su falsa muerte, querrá volver a su antiguo trabajo y lo 
verá como a un enemigo que ha ocupado su territorio, como así sucede. 
Aprovechando esa rivalidad Kersh obliga a Doggett a elegir entre permanecer en los 
‘expedientes x,’ impidiendo el retorno de Mulder, o permitir que se cierre la unidad ya 
que no piensa readmitir a Mulder. Doggett escoge quedarse por lealtad a Scully pero 
el falso dilema se resuelve cuando la destrucción de una plataforma petrolífera en la 
que Mulder investiga sin permiso la presencia de extraterrestres le da a Kersh la 
excusa perfecta para expedientarlo y echarlo del FBI (Vienen 8.16). Mulder le pasa 
entonces el testigo a Doggett recordándole que ahora él es “toda la credibilidad” que 
le queda a los ‘expedientes x’ pero a pesar de tan claro apoyo es ya demasiado tarde 
para que nuestras simpatías pasen plenamente al sucesor de Mulder.  
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 Inicialmente Scully acoge la asignación oficial de Doggett a los ‘expedientes x’ 
en Without (8.2) con poco entusiasmo y nula química personal aunque esa primera 
impresión se modifica con el tiempo pasando a ser una amistad más bien formal y 
estrictamente profesional. Antes de llegar a esa punto Scully desconfía de Doggett 
hasta el punto de que decide ocultarle su aún imperceptible embarazo, viéndose 
obligada a usar mil y una absurdas excusas para justificar sus ausencias por razones 
médicas. Doggett no descubre el estado de su compañera hasta que es ya evidente, 
situación que no hace sino acentuar su falta de intuición e imaginación. Para 
compensar esa carencia la serie supone que Doggett, que es todo un caballero sureño, 
se enamora de Scully porque la ve como una mujer sola y desprotegida y porque 
siente una gran empatía por el sufrimiento que le causa la muerte aparente de Mulder 
en This is not Happening (8.14). Reyes intuye el cambio pero Doggett no tiene más 
remedio que guardar silencio ya que el difunto resucita -él mismo lo desentierra junto 
a Skinner- y Scully ya no tiene ojos para nadie más. 
 La pesadilla de Via Negativa (8.7) en que Doggett se ve decapitando a Scully lo 
dice todo sobre la frustración sexual del personaje por mucho que el episodio indique 
que ése es un mal sueño inducido por un criminal. Esa frustración se vuelve 
resignación cuando Mulder se recupera de su extraña muerte. En Empedocles (8.17) se 
da la patética circunstancia de que, al ser ingresada Scully por un desprendimiento 
parcial de la placenta, tanto Mulder como Doggett se identifican ante una 
desconcertada enfermera como el ‘compañero’ de Scully, usando de modo ambiguo la 
palabra. “Dicen que estás estable pero nosotros estábamos muy preocupados,” le dice 
Doggett a Scully. Cuando ella pregunta quién es ‘nosotros,’ un azorado Doggett 
contesta “ya sabes… yo y el Agente Mulder.” Scully o no ve o no quiere ver lo que 
Doggett siente pero se preocupa por él lo suficiente como para sentirse culpable 
cuando toma la baja maternal. Como es de esperar, Mulder le recuerda que su 
prioridad debe ser el bebé y Doggett se queda, como indica el título del episodio solo 
(Alone 8.19).  

Este imposible amor por Scully tiene un último ramalazo a principios de la 
Temporada 9 cuando, después de que Scully alumbre a William de entre todos los 
lugares del mundo justamente en el abandonado pueblo natal de Doggett en Georgia, 
Mulder se marcha. De nuevo dispuesto a ofrecer su protección a una dama desvalida, 
Doggett ve que su última oportunidad se ha perdido ya que Mulder no ha 
abandonado a Scully como él cree sino que no ha tenido otro remedio que marcharse. 
Un personaje que es al mismo tiempo psiquiatra y asesino se atreve a diagnosticar el 
conflicto interior que siente Doggett cuando le dice en referencia a Scully que “la 
quieres pero ella sólo siente lástima por ti,” lo mismo que Reyes (Dæmonicus, 9.3). En 
Audrey Pauley (9.13) los sentimientos de Doggett cambian de objetivo pero como la 
ex-Sra. Doggett le explica a Scully (Release 9.16), si bien su ex-marido y Monica Reyes 
podrían formar pareja “él no la deja acercarse,” no tanto porque siga prendado de 
Scully sino porque en esta serie sobre agentes sexualmente muy timoratos es mucho 
esperar que Doggett y Reyes se digan claramente lo que sienten. 
 Al final de la serie el prudente Doggett sigue pensando que “decir que algo es 
paranormal es sólo una manera de evitar dar una explicación auténtica” (The End 
9.19) y si cree que existen los malignos super-soldados subordinados a los 
extraterrestres es porque lo ha visto con sus propios ojos, si bien duda de que, como 
asegura Mulder, haya alienígenas. Al ayudar a Mulder y a Scully a huir, Doggett es 
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testigo junto a Reyes de cómo uno de ellos, su antiguo colega marine Knowle Rohrer, 
se desintegra atrapado por la magnetita de las rocas del desierto y ahí lo dejamos con 
su integridad aún intacta y su escepticismo tal vez algo menos íntegro, condenado al 
limbo de los héroes que no llegaron a serlo. 
 
 

2.4.2 Monica Reyes: La heroína ambigua 

 Monica Reyes fue concebida ya desde el inicio como una posible sustituta de 
Scully si bien su entrada en la serie fue más gradual que la de Doggett, produciéndose 
en un arco de cuatro episodios de la Temporada 8 (This is not Happening 8.14, 
Empedocles 8.17, Essence 8.20 y Existence 8.21). En vista de la solidez de la 
interpretación de Annabeth Gish se decidió incorporarla de pleno en la Temporada 9, 
tal vez con menores reticencias por parte de la audiencia que en el caso de Robert 
Patrick dado que, a diferencia de Duchovny Gillian, Anderson permaneció en la serie. 
Pese a que Anderson se mostró muy predispuesta a ceder su trono en esa última 
temporada conformándose con un menor protagonismo para Scully, Gish no pudo 
imponer su presencia aún contando con un notable atractivo propio además del 
derivado de su personaje. 

El contraste entre Mulder y Scully se define porque él cree en lo paranormal y 
la vida extraterrestre sin ser una persona religiosa mientras que Scully es 
paradójicamente creyente pero escéptica ante lo que la ciencia no puede probar. Al 
ser Mulder abducido y entrar el pragmático Doggett en la serie, Scully deja 
parcialmente de lado su cientifismo para intentar asumir algunos de los postulados de 
Mulder. Esta inversión de papeles (Doggett es el escéptico, Scully la convencida) 
complica la introducción de un cuarto personaje ya que parece no dejar otra opción 
que copiar los rasgos de Mulder para colocarlos en un personaje femenino y así 
completar el cuadrilátero de protagonistas. Sin embargo, Chris Carter definió a Monica 
Reyes más bien como un punto medio entre Mulder y Scully ya que su cuarta agente 
tiene la actitud abierta de Mulder y al mismo tiempo una espiritualidad de la que él es 
incapaz pero que la acerca a Scully y quizás aún más a su difunta hermana Melissa. A 
diferencia de Melissa, no obstante, Reyes tiene los pies firmemente anclados en la 
tierra sin lo cual su trabajo como agente del FBI sería poco menos que imposible. 
 Pese a no ser una cara conocida Annabeth Gish tiene un notable curriculum 
cinematográfico, iniciado a las 13 años con Flor del Desierto (1986), que incluye 
papeles menores en Mystic Pizza (1994, como hermana de Julia Roberts), Wyatt Earp 
(1994), Nixon (1995), Beautiful Girls (1996) y Doble traición (1999) entre otras 
películas. En televisión ha trabajado además de en Expediente X en El ala oeste de la 
Casa Blanca (1999), interpretando el papel de la hija mayor del Presidente Bartlet, Liz 
Westin. La actriz tiene una presencia física atractiva muy adecuada por sus rasgos un 
tanto duros para interpretar personajes femeninos valientes, inteligentes y sexys en 
una línea que se aproxima más a la de Angelina Jolie e incluso Sigourney Weaver que a 
la de la menuda Gillian Anderson. Su formación académica, que incluye una 
licenciatura en Literatura Inglesa con una mención en Estudios de la Mujer por la 
prestigiosa Universidad de Duke, indica que comparte con su personaje Monica Reyes 
un nivel intelectual y cultural alto -similar, por otra parte, al de David Duchovny- 
además de una clara orientación feminista. 
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 Monica Reyes es una bocanada de aire fresco en comparación con sus tres 
colegas. Como la propia Annabeth Gish comenta, su rasgo más peculiar es que le gusta 
sonreír y no sólo, hay que añadir, como hace Mulder en los momentos irónicos o 
sarcásticos. Carter la dotó de una personalidad sin claroscuros en la que destaca su 
capacidad para mostrar empatía así como su estilo directo a la hora de declarar lo que 
piensa y siente (quizás con la excepción de sus sentimientos por el pétreo Doggett). 
Con Mulder comparte como rasgo más significativo su absoluta falta de prejuicios y de 
embarazo en el uso de metodologías más que abstrusas para resolver los casos, 
incluyendo, por ejemplo, la numerología (Improbable 9.14) e incluso las visiones 
(Empedocles 8.17). Su vestuario, más juvenil y moderno que el de Scully -también más 
ajustado, escotado y, en suma, revelador- denota que se siente a gusto con ella misma 
y también marca su pertenencia a un grupo de edad inferior al de Doggett, Mulder y 
Scully además de un nuevo modo de hacer dentro del anquilosado FBI. Su único rasgo 
negativo y más aún en el contexto de una serie cuyo principal villano es el Fumador es 
que es adicta a los cigarrillos. 
 Carter imaginó para Reyes una biografía que subraya un tema que finalmente 
no se ha podido desarrollar en Expediente X: si Scully representa la creciente presencia 
de la mujer en general dentro del FBI, como he indicado, Reyes representa en 
particular a la mujer de origen étnico no blanco, en este caso a la mejicana-americana 
(chicana) o hispana de modo genérico. Invirtiendo absurdamente lo que sería más 
creíble, Carter supone que Reyes nació en Texas (Gish nació en el estado vecino de 
Nuevo México), quedó huérfana y fue adoptada por una pareja mejicana que la crió 
en México. Eso explica por qué ella habla español pero es un dato biográfico que al 
mismo tiempo crea confusión respecto a la realidad étnica de los Estados Unidos, ya 
que ni se aclara quiénes fueron los padres de Reyes ni se normaliza la presencia en 
suelo yanqui de la enorme minoría hispana y dentro de ella la chicana. Reyes se 
presenta pues como misteriosa huerfanita criada en tierras extrañas, lo cual resulta 
poco menos que ridículo, en lugar de, como sería más razonable, como chicana hija de 
emigrantes. 
 El toque exótico de Gish/Reyes permite conectarla con facilidad con lo 
esotérico e imaginar un pasado en el que se graduó en folklore y mitología en la 
Universidad de Brown (imposible imaginarse a Mulder o a Scully en esa carrera) y se 
especializó en estudios religiosos. Dentro del FBI, en el que entra en 1990 (fecha poco 
creíble dada la edad de Gish, nacida en 1971, y suponemos que la de Reyes), la agente 
se dedica como Mulder a perseguir lo imposible: pruebas de que se practican rituales 
satánicos en suelo americano. Reyes y Doggett se conocen en 1992 cuando ella, 
trasladada entonces a la oficina del FBI en Nueva York, participa en la investigación del 
rapto y asesinato de su hijo Luke, caso en el que suponemos que trabaja a las órdenes 
del DA Brad Follmer (interpretado por Cary Elwes), quien se convierte en su amante. 
Asqueada por la corrupción de Follmer, Reyes lo abandona y pasa a ser la oveja negra, 
según ella misma confiesa, de la oficina del FBI en Nueva Orleans, oficina que deja en 
el año 2000 cuando Doggett la introduce en los ‘expedientes x’ al llamarla para que 
colabore en la búsqueda de Mulder. 
 Aunque Scully no ve con buenos ojos la llegada de Reyes ella se gana de 
inmediato si no su confianza al menos su simpatía al mostrarse receptiva, a diferencia 
de Doggett, a la posibilidad de que Mulder haya sido abducido. Sólo tres episodios 
más tarde Scully le declara abiertamente al ya recuperado Mulder que Reyes le cae 
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muy bien; sorprendido, Mulder le dice que “no os parecéis en nada” y Scully le 
responde “bueno, tampoco tú y yo” (Empedocles 8.17). Esta creciente simpatía entre 
Scully y Reyes tiene su momento culminante en la Temporada 8 en el segmento de 
Existence (8.21) dedicado al nacimiento de William en el que Reyes hace de 
improvisada partera. En medio de tanto sudor y peligro Reyes declara (o se declara...): 
“Debo decir que, con todo lo que se que debes estar sintiendo, estás 
sorprendentemente bella, Dana.” Carter, autor de la frase, podía o no estar pensando 
seriamente en introducir una subtrama lésbica en Expediente X, tal vez ya al borde de 
la desesperación en relación a si la serie iba a continuar o no. Fuera serio, 
descabellado o una broma, el comentario de Reyes subraya no tanto su posible 
lesbianismo como la negación total del deseo sexual en la serie, que acaba fluyendo 
por ello donde uno menos lo espera. 
 En la Temporada 9, pasada la tentación, el personaje de Monica Reyes se 
normaliza sexualmente si bien se la sigue dando rienda suelta en cuanto a sus 
heterodoxos métodos investigadores. Por ‘normalización’ hay que entender que los 
guionistas decidieron dirigir los evidentes impulsos sexuales de Reyes hacia Doggett 
en lugar de Scully, solucionando de paso el tema de cómo compensarlo a él por su 
fracaso con Scully. Si la serie hubiera seguido nos habríamos encontrado -al fin- con 
una pareja de agentes compañeros de trabajo y de cama, sin tantos remilgos como 
Mulder y Scully. Como la baja audiencia precipitó su cancelación, no hemos tenido 
oportunidad de ver a qué habría llegado la pareja Doggett-Reyes, y mucho menos la 
carrera de una agente femenina del FBI bisexual sino directamente homosexual. Una 
lástima. 
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3. Hechos y claves: Una lectura global de la mitología de Expediente X 

 

3.1 Hechos: Entre dos conspiraciones 

 La mitología de Expediente X no es coherente ni puede serlo dado que se ha 
ido gestando por acumulación a lo largo de nueve años. Se podría describir como uno 
de esos deliciosos potajes que resultan de una cocción lenta de ingredientes de lo más 
variopinto que se van echando a la olla sin que se sepa muy bien cómo alterarán el 
sabor final del guiso. Debemos, pues, evaluar el plato que Expediente X nos ofrece 
siempre teniendo en cuenta que la receta ha sido improvisada y nunca diseñada 
siguiendo un esquema global similar al de una narración de límites concretos, sea una 
mini-serie de televisión, novela, obra de teatro o cualquier otra que pueda venir a la 
mente. 
 Pese a que la incoherencia es parte del encanto de Expediente X la tentación de 
dar una lectura coherente a los hechos de la mitología, que ni siquiera Chris Carter 
parece entender, es irresistible. Cediendo a esa tentación me propongo aquí dar mi 
propia lectura de la mitología advirtiendo que no es necesariamente correcta -decir lo 
contrario sería presuntuoso- y admitiendo que no es más que una interpretación que 
satisface mis ansias personales de fijar el trazado de Expediente X, como si la serie 
fuera uno de esos dibujos fragmentados que sólo se perciben en su totalidad al unir 
los puntos. 
 Según mi interpretación del conjunto total de la mitología de la serie se derivan 
dos líneas maestras (y no al revés: la serie no parte de dos líneas maestras que la 
articulan, sino que las teje sobre la marcha). En primer lugar, entre el episodio piloto y 
One Son (6.12) se narra la historia de cómo los famosos alienígenas grises planean 
colonizar la Tierra con la colaboración del Gobierno americano y, desde 1973, del 
Sindicato usando como arma principal el aceite negro, su sustancia vital, que es para 
nosotros un virus infeccioso. Los grises pretenden usar nuestros cuerpos infectados 
como nidos para gestar nuevos individuos siguiendo un patrón muy cercano al de la 
tetralogía Alien. Paralelamente, tanto ellos como el Sindicato tratan de crear una raza 
híbrida semi-humana, de la que Emily Sims es una muestra fallida: los extraterrestres 
para proveerse de esclavos resistentes a la infección, el Sindicato para alcanzar la 
inmunidad contra el aceite negro. El Sindicato, al mismo tiempo, trabaja en secreto en 
otro recurso para detener colonización por infección masiva: una vacuna que los 
rusos, siguiendo sus propios planes, perfeccionan antes. En el curso de su 
colaboración los alienígenas y sus compinches humanos del Sindicato han abducido a 
muchas personas, incluidos familiares cercanos, y han experimentado con ellas 
siempre simulando que los responsables eran exclusivamente los extraterrestres. 

El final de esta primera conspiración e inicio de la segunda acontece cuando 
descubrimos en la Temporada 6 que los extraterrestres se hallan en estado de guerra 
civil con una raza rebelde humanoide que se representa con el rostro desfigurado por 
los costurones que les cierran boca y ojos. Mi interpretación es que a esta raza 
pertenecen también los dos personajes no humanos introducidos en la Temporada 3, 
el Cazarrecompensas y su presa Jeremiah Smith. Estos seres metamórficos, con 
capacidad para sanar heridas y enfermedades letales, dotados de sangre tóxica verde 
y eliminables si se perfora su nuca son parte de una raza híbrida subordinada a los 
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alienígenas grises (¿tal vez esclavos producto de alguna otra invasión o de una anterior 
estancia en la Tierra?). Extrañamente, nunca llegamos a ver ningún tipo de 
comunicación entre el Sindicato y los extraterrestres del tipo gris que se supone han 
de colonizar la Tierra. Es posible que Carter y su equipo creyeran inviable una escena 
en la que un gris y un humano pudieran hablar aunque como en toda regla hay una 
excepción: fue Duchovny quien escribió una escena así para The Unnatural (6.20). El 
aspecto humano del Cazarrecompensas y el sanador Smith facilita el diálogo pero 
subraya también el hecho de que nunca podemos saber cuál es su verdadera 
identidad en tanto que la humana que asumen es falsa. No podemos saber tampoco 
pese a las insinuaciones de The Unnatural en ese sentido si son los grises mismos o, 
como sugiero, sus esclavos.  

Esta raza híbrida, según entiendo, se subleva contra los grises porque es 
paradójicamente contraria a la hibridación con los humanos y causa la guerra civil que 
acaba en el exterminio por incineración de la gran mayoría de abducidos y del 
Sindicato en One Son. La guerra sucede no porque ésta sea una raza benigna que nos 
salvará de la colonización sino, todo lo contrario, porque tiene sus propios planes de 
invasión, que son también de aniquilación total. Usando un derivado del aceite negro 
o quizás otro virus totalmente nuevo los rebeldes se dedican a transformar cuerpos 
humanos -entre ellos de los antiguos abducidos que no pudieron eliminar y el de 
Mulder- en otros cuerpos de naturaleza biomecánica a los que conocemos como 
super-soldados. Estos replicantes pseudo-humanos, puede que inspirados a partes 
iguales por Terminator (1984, James Cameron) y Blade Runner (1982, Ridley Scott), son 
prácticamente inmortales ya que son capaces de autorregenerarse incluso sólo a 
partir de piezas de su esqueleto metálico, tienen una extraordinaria fuerza física y 
pueden además respirar bajo el agua. La intención de la raza rebelde es acabar con los 
humanos sustituyéndolos masivamente por estos replicantes, algunos de los cuales ya 
se han infiltrado en las instituciones norteamericanas si es que no llevan décadas 
haciéndolo a espaldas de los grises, y así invadir la Tierra una vez despoblada de 
humanos y de híbridos creados por ellos. En el caso de Mulder, al que me he referido 
en el capítulo anterior, la proverbial intervención de Skinner y Scully evita su 
transformación final. 

La primera conspiración, en la que destacan temas como el colaboracionismo, 
el genocidio y la experimentación secreta se inspira sin duda en el nazismo mientras 
que la segunda, más obsesionada por la infiltración secreta de las estructuras del 
poder y la sustitución de humanos por enemigos no-humanos, apunta a las histéricas 
cazas de brujas anti-comunistas de la Guerra Fría. Expediente X aparece en un 
momento de cierta placidez en la historia americana, los años 90 de la presidencia 
Clinton, para examinar cómo se han vivido estas experiencias, denunciando que la 
América del presente aún oculta los oscuros secretos legados por ellas. Lo que ni 
Carter ni su público podrían imaginar es que la realidad histórica los alcanzaría y 
superaría el 11 de Septiembre del 2001, terrible fecha en la que los horrores del siglo 
XX dieron paso a los del siglo XXI. Es importante recordar en cualquier caso que el eje 
principal de la mitología no es el enemigo extraterrestre sino el humano: prueba 
fundamental de ello es que no hay interés alguno en determinar de qué planeta 
vienen los invasores ni quiénes son como civilización. La monstruosa ocultación de la 
verdad por parte de sus socios humanos es lo que verdaderamente interesa en la 
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mitología y es por ello que se puede afirmar sin duda alguna que su inspiración 
esencial es la intriga política, como señalaba Carter, y no la ciencia ficción. 
 
 

3.1.1 La primera conspiración: Pactar con el enemigo 

 
3.1.1.1 De la Prehistoria a Roswell: ¿Quién estaba antes? 

La mitología de Expediente X tiene una historia, que comprende los hechos que 
suceden en el transcurso de la propia serie entre 1993 y 2001, y una prehistoria, los 
hechos que preceden el inicio de la particular cruzada de Fox Mulder. Esa prehistoria 
de la serie se extiende literalmente hasta la Prehistoria, cuando se supone que llegó a 
la Tierra el aceite negro. La inspiración para este aspecto de la serie fue la 
presentación en sociedad en 1996 de la famosa roca ALH84001, fragmento de 
meteorito proveniente de Marte y hallado en la Antártida en los años 80 en el que 
algunos científicos creyeron identificar restos biológicos de nanobacterias fósiles 
extraterrestres. Hoy no se duda de la presencia de residuos de vida en la roca pero sí 
de su origen extraterrestre ya que diversos científicos han argumentado que la roca 
marciana fue contaminada por organismos terrestres tras impactar. Los rastros 
microscópicos dejados en ALH84001 tienen forma de gusano y esa es la forma que 
adopta el aceite negro para invadir cuerpos humanos desde la primera vez que 
aparece en pantalla (Piper Maru 3.15). Curiosamente en Ice (1.7), filmado en 1992, 
Mulder y Scully descubrían la existencia de gusanos de origen extraterrestre capaces 
de sobrevivir en amoníaco y hallados por una expedición científica en el hielo 
prehistórico de la Antártida. La magnetita presente en la roca marciana juega también 
un papel importante en la segunda conspiración. Los científicos debatieron si la 
magnetita, presente habitualmente como rastro de los fósiles bacterianos terrestres, 
confirmaba la presencia de nanobacterias fósiles marcianas en la roca o si más bien 
era un producto de actividad volcánica a temperaturas que harían la vida imposible. 
Sea como sea, este abundante mineral, que es el único imán natural, se convirtió en 
Expediente X en la única arma capaz de destruir a los super-soldados ya que atrae con 
inusitada fuerza el enigmático metal del que están hechos sus esqueletos, cerrando así 
la conexión entre el aceite negro y las dos razas no humanas de la serie y ofreciendo 
una cierta esperanza de victoria humana sobre ellas. 

La siguiente suposición de la mitología es que el aceite negro es el origen de la 
vida en la Tierra de manera que nosotros mismos tenemos ADN de origen 
extraterrestre que permanece inactivo a no ser que una fuente de energía 
extraterrestre o una mutación lo active. El primer caso sería el de Mulder en 
Biogenesis (6.22) y el segundo el de Gibson Praise, introducido en The End (5.20). Más 
aún, se supone que el aceite negro logró infestar a criaturas de tamaño suficiente 
como para, según sugiere la película, gestar alienígenas en ellas; su primera colonia en 
la Tierra habría desaparecido a raíz de los cambios climáticos de la Edad de Hielo. No 
se explica por qué no hay restos fósiles de esos seres pero sí se insinúa que el aceite 
queda latente de nuevo quizás oculto en los yacimientos de petróleo, sustancia con la 
que tiene un claro parecido (Vienen 8.16). De algún modo, la invasión o colonización 
marca el reencuentro de los extraterrestres con su rama terrestre, como si el aceite 
sirviera de faro que les guía en la oscuridad del universo hacia la Tierra. 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 62  

La serie no se preocupa de enlazar los hechos de la Prehistoria con el siglo XX 
parándose sólo a considerar de manera muy superficial el papel de los indios Anasazi a 
partir del capítulo que lleva ese título (2.25) y sus vínculos con los Navajos o Dinéh que 
les dieron nombre. Según el Navajo Albert Hosteen, “Había una tribu de indios que 
vivió aquí [en Nuevo México] hace más de 600 años. Su nombre era Anasazi, que 
quiere decir forasteros antiguos. No se sabe qué fue de ellos. Los historiadores dicen 
que desaparecieron sin dejar rastro. Lo dicen porque no quieren sacrificarse por la 
verdad.” Cuando Mulder pregunta cuál es esa verdad, Hosteen responde que los 
Anasazi fueron abducidos por visitantes que aún siguen llegando. Al final de la serie, 
Mulder y Scully encuentran al Fumador recluido en las ruinas de uno de los poblados 
Anasazi, excavados sobre roca rica en magnetita (o eso debemos creer), del mismo 
tipo que según él hizo caer el famoso OVNI de Roswell. El Fumador explica que los 
Anasazi, aparentemente extintos alrededor del inicio del siglo XIV, construían sus 
poblados en lugares tan inexpugnables para defenderse del enemigo y fueron, por así 
decirlo, el primer Gobierno en la sombra y los primeros que entendieron la magnitud 
de la futura catástrofe. A este comentario el Fumador añade que otros nativos 
americanos, los Mayas, llegaron hace mil años a la misma conclusión pronosticando 
para el día 22 de Diciembre del 2012, fecha final de su calendario, el apocalipsis final. 
Esa es la verdad que Mulder descubre. 

Un libro que Diana Fowley le remite anónimamente a Scully (Amor Fati 7.4), 
Native American Beliefs and Practices, explica en el capítulo dedicado a los Anasazi 
que creían en un mito sobre un mesías que evitaría la destrucción y que, según 
deduce Scully, bien podría ser Mulder (o su hijo William). Este intento de desvincular 
el tema del mesías de su base cristiana y llevarlo al territorio pagano de los nativos 
americanos no acaba de funcionar y revela más bien una pobreza de conocimientos 
antropológicos e históricos bastante cuestionable, además de un implícito racismo al 
hacer que la culminación de las supuestas profecías nativas sea la llegada de Mulder -
un hombre blanco. Los Anasazi reales desaparecieron en un periodo histórico 
relativamente cercano, que coincide por ejemplo con la revuelta de William Wallace 
(conocido por la película de Mel Gibson Braveheart, 1995) en Escocia, con lo cual 
podemos interpretar la fijación de la serie por ellos como un intento de construir una 
mitología exclusivamente americana o norteamericana en la que la Historia del resto 
del mundo no importaría. Son los Anasazi y los Mayas, anclados en un primitivismo 
tribal sofisticado pero muy tardío respecto a Europa, los que ofrecen las claves para 
entender la tragedia que se acerca y a la que el resto del mundo permanece ajeno en 
todas sus etapas con la sola excepción de los rusos. Expediente X se retrotrae así a un 
momento previo a la Conquista de América e, ignorando que el fin del mundo llegó 
para la mayoría de civilizaciones y tribus nativas americanas con la llegada del hombre 
blanco, tiene la osadía de centrar las (supuestas) esperanzas de salvación en Mulder. 
Me parece por ello muy ingenua la actitud de críticos como Eleanor Hersey (1998) que 
alaban el tratamiento dado a la cultura nativa americana en Expediente X y llegan a 
decir que evita el cliché del buen salvaje pese a que la presencia de Albert Hosteen no 
hace sino insistir en él. 
 Entre la desaparición de los Anasazi y el inicio de la crucial Segunda Guerra 
Mundial hay un inmenso vacío narrativo que Expediente X no se preocupa de llenar. Si 
hacemos caso a Genderbender (1.13) a finales del siglo XIX un grupo de alienígenas 
desvinculados de la colonización se instalaron en un área rural de Massachusetts, 
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haciéndose pasar por una secta religiosa conocida como La Hermandad, que se 
esfumó en cuanto Mulder y Scully descubrieron el secreto de su anatomía no humana. 
Este secreto, la capacidad de transformarse en hombre o mujer a voluntad, junto a 
una asombrosa longevidad conseguida gracias a una peculiar cueva vincularía a los 
genderbenders con los rebeldes aunque en ese punto de la serie no se tenía atisbo 
alguno de que la colonización era un hecho consumado. 
 Aunque la mitología propiamente dicha empieza con la enigmática caída del 
OVNI en Roswell (1947), la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se deja entrever en 
numerosos aspectos de la serie. Algunos son fantasías como el episodio Triangle (6.3) 
en el que Mulder, atrapado a bordo del barco británico Queen Anne en el Triángulo de 
las Bermudas al principio mismo de esta guerra impide que los nazis la ganen 
capturando al científico que ha de desarrollar en un futuro inmediato la bomba 
atómica. El Fumador, su hijo Jeffrey y Skinner -ejerciendo de agente doble- aparecen 
en esta visita al pasado en blanco y negro vestidos con uniformes de las siniestras SS 
subrayando así el carácter filo-nazi del Sindicato, más que visible en sus experimentos 
con seres humanos. Aunque en apariencia son igual de fantásticos, los episodios de la 
trilogía Anasazi (2.25), The Blessing Way (3.1) y Paper Clip (3.2) y los del dúo Nisei (3.9) 
y 731 (3.10) hunden sus raíces en la devastadora verdad de la Historia incidiendo 
precisamente en los experimentos que nazis y japoneses hicieron con sus prisioneros. 
La base de estos episodios es la idea de que el Sindicato se está beneficiando del 
trabajo de antiguos criminales de guerra cobijados en suelo americano por el mismo 
Gobierno de los Estados Unidos para así aprovechar sus conocimientos.  

Nisei y 731 reflejan el hecho de que en 1945, una vez conquistado Japón 
gracias al uso de la bomba atómica (¡gracias a Mulder!), el General MacArthur 
concedió a los miembros de la Unidad 731 del Ejército Imperial japonés inmunidad a 
cambio de los resultados de su investigación sobre armas bacteriológicas y químicas. 
Esta fue llevada a cabo sometiendo a prisioneros de guerra chinos, coreanos, rusos e 
incluso americanos a terribles experimentos -básicamente vivisecciones sin anestesia- 
mayormente en la Manchuria (China) ocupada por Japón desde 1931. Esto no es 
ficción fruto de las mentes calenturientas de Carter y su corte sino hechos históricos 
comprobados que salieron a la luz en 1989 gracias al trabajo de dos periodistas 
británicos, Peter Williams y David Wallace. Lejos de convertirse en parias los médicos 
implicados en estos abusos incluido su jefe Ishii Hiro se reintegraron a la práctica civil 
de la medicina tanto en Japón como en Estados Unidos, donde muchos se refugiaron 
(Genge 93). 

Es también parte de la historia reciente la infame Operación Pisapapeles a la 
que se alude en Paper Clip (3.2) por la cual el Presidente Truman autorizó el traslado 
de unos 800 científicos alemanes a suelo norteamericano entre 1945 y 1955, donde 
prosiguieron sus actividades y pusieron a Estados Unidos al frente de la carrera 
armamentística y espacial de la Guerra Fría. Truman pidió explícitamente que la 
operación excluyera a simpatizantes nazis pero muchos de ellos entraron bajo su 
amparo en territorio americano incluyendo al famoso Werner von Braun, padre de las 
bombas volantes y eje central del programa espacial americano. Otro de los 
beneficiarios, Hubertus Strughold, científico nazi implicado en experimentos en el 
campo de exterminio de Dachau, acabó siendo el padre de la medicina aeronáutica en 
Estados Unidos. Carter tomó prestado su apellido para Conrad Strughold, el industrial 
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alemán que desde su plantación de Túnez asume el liderato del Proyecto en la película 
tras la muerte del Hombre de las Uñas Perfectas. 
 Con The Unnatural (6.20) David Duchovny, autor del guión, devolvió 
tangencialmente la mitología al tema tocado en Genderbender al narrar cómo otro 
extraterrestre metamórfico escapaba a la férrea disciplina de grupo asumiendo la 
identidad de un jugador negro para disfrutar del béisbol (y no del sexo como su 
predecesor). Ahondando en la conexión entre el racismo humano y el desprecio de los 
invasores hacia nuestra especie Duchovny presenta al Cazarrecompensas que 
devuelve al redil a su rebelde congénere caracterizado como líder del grupo local del 
Ku Klux Klan. Duchovny hace que la muerte del visitante, ya tan humano que de sus 
heridas mana sangre roja, suceda en Roswell (Nuevo México) en 1947 vinculando así 
su sacrificio al famoso incidente. 
 
3.1.1.2 De Roswell al fin de los años 60: Experimentar en la sombra 

 La mitología propiamente dicha, en el sentido de la historia que conduce a la 
creación del Sindicato y a la cruzada de Mulder, tiene tres etapas fundamentales: la 
primera transcurre desde 1947, cuando se tiene evidencia de la existencia de vida 
extraterrestre, a 1973, año en que el Sindicato pacta con los extraterrestres; la 
segunda, desde 1973 a 1991 cubre el período en que el Sindicato prosigue sus 
actividades con total impunidad y la tercera de 1992 al 2001, es la etapa en que 
Mulder y Scully las descubren gradualmente. Estas cinco décadas cubren además la 
historia completa de los ‘expediente x’ ya que se nos dice que fue el propio director 
del FBI, Hoover, quien usó por primera vez en 1946 la etiqueta Unexplained 
Phenomenon (‘fenómeno sin esclarecer’) para un caso irresoluble por los medios 
habituales. (Shapes 1.18) 
 No es posible considerar aquí en detalle qué significa el fenómeno OVNI y por 
qué se han dado tantos casos de avistamientos y de abducciones a lo largo de todo el 
período de la Guerra Fría. Como dice Monica Reyes “intento no no creer” (8.14) pero 
considero que es deseable mantener una cierta cautela. Si hay una conspiración me 
inclino a creer que cae del lado de las autoridades puesto que difícilmente cientos de 
personas de distintos países podrían haberse puesto de acuerdo para gastar una 
inmensa broma. Las explicaciones que encuentro más plausibles son, primero, que se 
encubriera parte del programa armamentístico de la Guerra Fría con la excusa de los 
OVNIs (la versión que defiende Michael Kristchgau en Expediente X); segundo, que se 
trate de un caso de histeria colectiva motivado por nuestra desazón ante el futuro y 
por el terror darwiniano a perder el dominio de la Tierra despertado y alentado por la 
ciencia ficción (o alternativamente, por la desazón metafísica que provoca la idea de 
que estamos solos en el universo) y, tercero, que los visitantes sean reales y hayan 
sido atraídos precisamente por la carrera armamentística a partir de la explosión de 
las bombas atómicas (y que se mantengan a distancia una vez porque la amenaza de 
holocausto nuclear se ha controlado).  
 El fenómeno OVNI comprende dos tipos distintos de sucesos relacionados 
entre sí: los avistamientos y las abducciones. El primer caso de avistamiento de la era 
moderna ocurrió unas semanas antes de la caída del OVNI en Roswell el 24 de Junio 
de 1947, cuando el piloto civil Kenneth Arnold avistó una formación de nueve naves 
volando sobre los Montes Cascade del estado de Washington y al describirlos se usó 
por primera vez la expresión ‘platillo’ volante. Este avistamiento fue el primero de una 
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ola desatada en Estados Unidos en 1947, incluyendo Roswell. Catorce años más tarde, 
el 19 de Septiembre de 1961, el matrimonio formado por Betty y Barney Hill tuvo un 
extraño encuentro con un OVNI. La pareja se sometió a terapia de regresión hipnótica 
en 1964 que reveló que ambos fueron sometidos a pruebas médicas durante su 
abducción. El suyo es el primer caso de abducción ampliamente estudiado y 
documentado aunque el uso de la terapia de regresión, como sucede en el caso de 
Mulder respecto a la abducción de su hermana Samantha, no puede tomarse como 
prueba definitiva dadas las dudas razonables sobre la naturaleza del subconsciente y 
la propia metodología de la terapia. 
 El 4 de Julio -casualmente- de 1947 se tuvo noticia de que entre uno y tres 
OVNIs tal vez extraterrestres habían caído o sido abatidos abatidos en los alrededores 
de Roswell y Corona. El Ejército del Aire inicialmente admitió haber recuperado uno 
pero más tarde alegó que se trataba de los restos de un globo sonda atmosférico. Su 
irresponsable y absurda actitud dio paso a todo tipo de elucubraciones sobre la 
naturaleza del incidente que se dispararon en los años 80 con el trabajo de 
investigadores como Charles Berlitz y William Moore y se multiplicaron hasta la 
saciedad en los 90 con Don Schmitt, Kevin Randle y Stanton Friedman entre otros. Más 
allá de lo que pudiera haber ocurrido en realidad en Expediente X se parte del 
supuesto de que en Roswell se capturó una nave y su ocupante alienígena y que, 
quizás bajo tortura, el prisionero les describió a sus captores humanos los planes de 
invasión antes de ser ejecutado o morir. Según Garganta Profunda y el Fumador (Two 
Fathers 6.11) su cuerpo posibilitó el inicio del estudio de la fisiología alienígena a cargo 
de científicos nazis como Victor Klemper (Anasazi 2.25) y japoneses como Shiro Zama 
(Nisei 3.9, 731 3.10) con amplia experiencia en el trabajo con prisioneros durante la 
Segunda Guerra Mundial. Garganta Profunda confirma, además, la existencia de un 
pacto internacional secreto reflejado en la resolución 1013 del Consejo de Seguridad 
de la ONU por el que se acordó a partir de Roswell exterminar a todo superviviente de 
cualquier accidente que un OVNI pudiera tener en la Tierra (E.B.E. 1.16). Él mismo y el 
Fumador se vieron obligados a ejecutar a un segundo alienígena caído cerca de Hanoi 
en 1969 en pleno transcurso de la Guerra de Vietnam. 

El otro tema que se relaciona con Roswell en Expediente X aparte de la 
hibridación de cuerpos humanos es el de la hibridación tecnológica, es decir, el uso de 
la tecnología de la nave espacial caída para el desarrollo de aviones militares. Esta 
subtrama, ya presente desde Deep Throat (1.1) pero apenas desarrollada, se apoya en 
el hecho de que el 24 de Septiembre de 1947 el Presidente Truman dio luz verde a la 
Operación Majestic-12, protegida por el alto secreto, y supuestamente destinada a 
desarrollar nuevas tecnologías en base a los restos de Roswell. Los Documentos 
Majestic, que en la serie caen en manos del hácker conocido como El Pensador 
(Anasazi 2.25) y son recuperados para el Sindicato por Alex Krycek, revelan la 
estrategia que se adoptó a partir de Roswell tanto en ingeniería genética como en 
ingeniería aeronáutica. De hecho, diversos documentos relacionados con OM-12 
fueron publicados entre 1987 y 1996, si bien no hay acuerdo sobre si son auténticos ni 
sobre si revelan toda la verdad. El supuesto grupo Majestic-12 encargado de la 
operación era un comité de expertos (científicos, militares, consultores de 
inteligencia) formado a partir del incidente de Roswell que puede haber sido la 
inspiración para el Sindicato.  
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La veracidad de lo que se ha dicho sobre el grupo Majestic-12 y, en general, 
todo lo que se relaciona con la ufología no es el territorio propio de este libro sino el 
uso que Expediente X hace de esos temas desde una perspectiva que difícilmente es la 
de un creyente convencido. Una prueba de la actitud relajada de Chris Carter y su 
equipo respecto a las consecuencias de Roswell es, precisamente, el tratamiento 
superficial dado al tema del uso de la tecnología alienígena. El 4 de Agosto de 1955 la 
compañía aeronáutica Lockheed probó el nuevo avión espía U-2 en la remota base del 
Lago Groom, conocida como Área 51 o Dreamland, y convertida desde entonces en 
zona de pruebas secretas preferida por el ejército americano. Los interesados en el 
tema OVNI aducen que ese área, el propio U-2 y otras naves como el bombardero 
invisible al radar B-2 se relacionan con el Proyecto Majestic, hoguera a la que añadió 
fuego en 1989 un tal Robert Lazar, ingeniero que afirmó en varias entrevistas en KLAS-
TV de Las Vegas haber visto cómo se trabajaba con naves extraterrestre en el Lago 
Papoose dentro del complejo del Área 51. Poco importa para la serie de Chris Carter si 
estos hechos son comprobables ya que cuando se usan en el doble capítulo 
Dreamland se les da un tono francamente cómico. Las naves con sistemas de 
propulsión antigravitatoria extraterrestre que vemos en él crean distorsiones 
temporales que causan efectos secundarios tan peregrinos como que la mente de 
Mulder acabe en el cuerpo del Hombre de Negro y empleado del Área 51 Morris 
Fletcher. Otra distorsión pone las cosas en su sitio en lo que a Mulder y Fletcher se 
refiere y tras reírnos con las vicisitudes de los dos hombres el tema de las naves queda 
aparcado sin más, con tan sólo otra pequeña alusión en el episodio también cómico 
Jose Chung’s From Outer Space (3.20), que, de hecho, es anterior. 

Los temas de la hibridación con ADN extraterrestre y del desarrollo de la 
vacuna contra el aceite negro se toman bastante más en serio pero tienen también un 
trazado muy irregular dentro de la mitología puesto que en ella, pese a la férrea ética 
científica de Scully, la ciencia no es muy precisa y aún menos el calendario de su 
evolución. Así pues en End Game (2.17) un clon de Samantha afirma que dos de los 
extraterrestres llegados en los años 40 -presumiblemente rebeldes como Jeremiah 
Smith- lograron clonarse y así formar un grupo de médicos (los Gregor, eliminados por 
el Cazarrecompensas) especializados en tareas de hibridación, no se sabe muy bien 
por qué y bajo mando de quién. En los años 50, cuando Bill Mulder y posiblemente el 
Fumador, entonces militares, pasaron a ser agentes secretos del Departamento de 
Defensa, ya se habían hecho los primeros experimentos de hibridación bajo 
protección del Gobierno, dado que sabemos que Albert Hosteen descubrió entonces 
un extraño cuerpo semi-humano en el desierto de Arizona (Anasazi 2.25). Al mismo 
tiempo, al saber que los rusos estaban usando la eugenesia, o ingeniería genética para 
la mejora de la raza humana, en su empeño por desarrollar super-soldados para la 
Guerra Fría el Gobierno americano autorizó el Experimento Litchfield que condujo a la 
clonación de dos conjuntos de individuos, hombres (los llamados Adam) y mujeres 
(Eve, 1.10). Esta idea parece ser el germen de los super-soldados de las Temporadas 8 
y 9 y es posible que se apoye en el descubrimiento en 1953 por parte de los británicos 
James Watson y Francis Crick de la estructura tridimensional helicoidal del ADN, 
principio de la genética moderna. Tal como señala la propia Scully, es, en cualquier 
caso un error histórico suponer que la hibridación genética y la clonación fueron 
posibles antes incluso de que se supiera de la existencia del ADN mismo, a no ser, 
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obviamente, que los extraterrestres le pasaran esos conocimientos al estamento 
militar americano. 

A estos variopintos experimentos, se suma el del singular episodio Travelers 
(5.15), situado en 1952. En él se narra el caso del veterano de guerra Edward Skur a 
quien científicos nazis empleados por el Gobierno americano le implantan un agresivo 
parásito supuestamente extraterrestre que surge de su estómago para devorar a sus 
víctimas. Skur busca vengarse de tal atrocidad mientras que un joven Bill Mulder la 
encubre en el caso que probablemente es el primero de su nueva carrera como 
agente secreto. Además del motivo de los xenotransplantes o implantación de tejido 
no humano en una persona, el episodio introduce la idea de que el Gobierno usa la 
histórica Caza de Brujas anti-comunista desatada por el senador McCarthy y el fiscal 
del Estado Cohn (1947-1954) para eliminar las pruebas de sus desmanes, es decir, a 
gente como Skur. Ni uno ni otro motivo se vuelven a mencionar. Travelers es, por otra 
parte, relevante para la cronología de Expediente X por dos motivos. Por él sabemos 
que es en 1952 cuando una eficiente secretaria pasa los numerosos expedientes sobre 
casos sin resolver de la sección U (Unexplained Phenomenon) a la X, siempre vacía, con 
lo que pasan a ser conocidos como ‘expedientes x.’ Aún más importante es el dato de 
que Mulder descubre los hechos de 1952 en 1990 gracias al agente retirado del FBI 
Arthur Dales (Darren McGavin) cuando investiga la conexión de su padre con el caso. 
Es, pues, por boca de Dales que Mulder descubre la existencia de los ‘expedientes x’ 
despertándose así su interés por construir una unidad dentro del FBI basada en ellos. 

Los años 50 incluyen otro punto más de gran importancia en el desarrollo de la 
mitología: el hallazgo del aceite negro. Un B-29 que transportaba una bomba atómica 
y su escolta se enfrentaron y chocaron con un OVNI cerca de las Islas Hawaii o bien en 
1945 o más probablemente en 1953, cuando el Gobierno americano envía una misión 
de rescate. La tripulación del submarino Zeus Faber, bajo mando del Capitán Sandford 
y de su segundo de a bordo, Johansen, sufre graves quemaduras por irradiación al 
localizar los restos y la gran mayoría de los hombres muere, incluido el capitán, de 
cuyo cuerpo emana abundante aceite negro. Johansen les comunica lo sucedido a Bill 
Mulder y al Fumador, quienes descubren así la importancia y propiedades del aceite 
(Piper Maru 3.15, Apocrypha 3.16). El Gobierno, por lo que deducimos, decide dejar el 
OVNI en el fondo del mar pero cuando cuatro décadas más tarde Alex Krycek, el 
esbirro rebelde del Fumador, se entera de su existencia gracias a la cinta de datos con 
los Documentos Majestic y les vende la información a los franceses, éstos lo extraen 
facilitando así su diseminación. 

Suponemos que el Sindicato usa secretamente el aceite negro hallado por el 
Zeus Faber para desarrollar una vacuna pero no sabemos desde qué fecha. Lo mismo 
sucede en el caso de los rusos, ya que el título el episodio en el que descubrimos que 
conocen la existencia del aceite negro y tienen su propio programa de 
experimentación, Tunguska (4.9), remite al lugar de Siberia donde el 30 de Junio de 
1908 una gigantesca explosión, posiblemente causada por un meteorito o los restos 
de un cometa, arrasó una gran superficie. Podría ser que Krycek, agente doble ruso, 
tenga como misión principal infiltrase en el Sindicato para averiguar dónde puede 
haber aceite negro y descubra que abunda en las rocas meteóricas de Tunguska, de 
origen marciano como la de la Antártida. Eso supondría que los rusos desarrollan su 
vacuna a toda velocidad a partir de los primeros 90. O no. Para hacernos una idea de 
la alegría con la que Carter y su equipo introducen elementos que luego resultan ser 
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cruciales en la mitología de la serie diremos que el aceite apareció porque Chris Carter 
quería un episodio que incluyera una imagen de un piloto de la Segunda Guerra 
Mundial aún vivo y encerrado en su avión en el fondo del mar y un flashback en 
blanco y negro que incluyera un submarino. Buscando un vínculo entre estas dos 
imágenes dispares, el guionista Frank Spotnitz imaginó el aceite al que hubo que dotar 
de propiedades e historia de modo improvisado y sobre la marcha como sucede con 
muchos otros aspectos de la mitología. 
 No hay demasiada información sobre la mitología en los años 60. Takeo 
Ishimaru, nombre que la serie da al jefe de la repugnante Unidad 731, inicia en 1965 
sus siniestros experimentos exponiendo a la radiación extraterrestre a los enfermos 
de una leprosería para desarrollar así un mutante que sea al tiempo una peligrosa 
arma biológica y que Mulder descubre en el misterioso tren de 731. Este dato sugiere 
que los nazis al servicio del Gobierno americano agotaron todos sus recursos sin 
conseguir el éxito y que por ello se recurrió a Ishimaru. El 16 de Marzo de 1966 la 
misión Géminis VIII, con Neil Armstrong y Dave Scott a bordo, sufrió una avería que 
forzó un amerizaje de emergencia, avería de la que Expediente X responsabiliza a la 
entidad extraterrestre que en ese mismo vuelo posee a un ficticio tercer tripulante, el 
Coronel Bolt, héroe de juventud de Mulder (Space 1.8). Bolt se convierte a la larga en 
jefe del centro de control de la NASA en Houston, circunstancia que la entidad 
aprovecha para sabotear a través de él diversos vuelos de las lanzaderas espaciales. El 
ente extraterrestre no parece, sin embargo, tener conexión alguna con la mitología, 
aparte de su empeño en mantener oculta la presencia de extraterrestres en el espacio 
que rodea la Tierra y dificultar la carrera espacial. 
 Si hemos de creer la información que un colega del Pistolero Solitario Frohike 
compila sobre el Fumador (Musings 4.7), los años 60 son para éste una etapa crucial 
ya que se encarga como agente secreto del Gobierno de organizar y en muchos casos 
de ejecutar personalmente un gran número de magnicidios históricos dentro y fuera 
de los Estados Unidos. En enero de 1961 el Fumador organiza por encargo de 
imperialistas belgas el asesinato del Primer Ministro Patrice Lumumba, el primer 
mandatario democrático y nativo del Congo independiente. El 31 de Mayo de 1961 
cae abatido el dictador dominicano Rafael Trujillo también por obra y gracia del 
Fumador. Como es de esperar, el Fumador participa en la formación de las fuerzas 
cubanas exiliadas que, con el respaldo secreto de los Estados Unidos, intentaron 
ocupar Cuba invadiendo la Bahía de Cochinos el 17 de Abril de 1961 y que fracasaron 
por falta de apoyo local. Tales credenciales le hacen merecedor de la confianza de la 
élite militar que, a través del General de Aviación Frantz le encarga el asesinato de JFK, 
presumiblemente por haber impedido una guerra con los rusos a raíz de la Crisis de los 
Misiles (18 a 29 de Octubre de 1962) ocurrida cuando se descubrió la presencia de 
misiles rusos apuntando a suelo norteamericano desde Cuba. Kennedy muere el 22 de 
Noviembre de 1963 acribillado por el Fumador, quien usa a Lee Harvey Oswald como 
chivo expiatorio. Cinco años más tarde él mismo ejecuta a Martin Luther King (el 4 de 
Abril) y a Robert F. Kennedy, el 6 de junio del mismo año 1968. Con semejante 
currículum no es de extrañar que el Sindicato lo elija en los 70 para capitanear su 
guerra sucia. 
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3.1.1.3 Del escándalo Watergate a la Guerra del Golfo: El reinado del Sindicato 

 El año 1973 es una fecha crucial en la historia reciente de los Estados Unidos y 
en la de la mitología de Expediente X. A lo largo de 1973 se destapó el caso de las 
escuchas ilegales que el Presidente Richard Nixon ordenó para espiar a sus oponentes 
políticos del Partido Demócrata en su sede del edificio Watergate y ganar así unas 
elecciones que ya tenía ganadas de antemano. Estos hechos precipitaron una inmensa 
crisis de confianza en las instituciones del Gobierno americano de la que la ciudadanía 
aún hoy no se ha recuperado. Siguiendo de cerca esta cronología histórica, Carter 
escogió el 13 de Octubre de 1973 como la fecha en que los extraterrestres le 
confirmaron a sus contactos en el Departamento de Estado su intención de colonizar 
la Tierra.  

Según se desprende de la evolución de la mitología, los extraterrestres 
declararon no estar aún preparados para la invasión y pidieron colaboración tanto 
para distribuir del modo más eficaz posible su arma invasora (el virus del aceite negro) 
como para crear una raza híbrida inmune y esclava que facilitara la colonización. Un 
grupo con amplias conexiones internacionales escindido del Gobierno y que 
conocemos como el Sindicato decidió entonces pactar con los extraterrestres pese a 
las protestas de uno de sus miembros, Bill Mulder, quien insistió en que la única 
salvación posible era el desarrollo de una vacuna. El Sindicato decidió entonces llevar 
un doble juego simulando ante los invasores que su lealtad a sus planes de invasión –
el Proyecto- era total mientras ganaban tiempo para desarrollar tanto un híbrido 
inmune como la vacuna. La compañía minera de Conrad Strughold en Virginia 
Occidental se convirtió a tal efecto en el depósito de millones de registros médicos 
acumulados por el Sindicato a través de muestras de ADN tomadas al vacunar a la 
población contra la viruela. En la película se nos destapa que los alienígenas llevan 
también su propio doble juego ya que no persiguen la mera conquista sino el 
exterminio de la raza humana. 

Dado que el Sindicato mantiene poderosas conexiones con el FBI, con otras 
agencias federales y con los militares es lógico pensar que el Gobierno americano lo 
usa como tapadera para que nadie pueda vincular, de descubrirlo, este pacto odioso 
con las instituciones oficiales. El pacto es sin duda una reacción lógica ante hechos 
consumados: si la invasión es imparable lo único que ofrece un cierto margen para la 
salvación es la colaboración al estilo de lo que ocurrió, por ejemplo, en la Francia no 
ocupada del Gobierno de Vichy, que le fue leal a los nazis pese a estar en territorio 
libre. Hay, de hecho, una cierta analogía entre la entrega de los judíos franceses -niños 
incluidos- a los nazis por parte de las autoridades de Vichy y el acuerdo al que llega el 
Sindicato con los alienígenas respecto a sus propias familias.  

Para sellar el pacto los alienígenas entregan un feto de rasgos extraterrestres 
que, dado que nuestros enemigos no se reproducen sexualmente, no puede sino ser 
un híbrido del estilo de los que los super-soldados eliminan en la Temporada 8. De 
algún modo, los alienígenas parecen confesar que han conseguido la hibridación pero 
no la supervivencia de los individuos y pasan el testigo de la investigación al Sindicato, 
que tiene finalmente éxito en la persona de Cassandra Spender en 1998. La apariencia 
humana de Cassandra en contraste con el feto y los bebés híbridos de la Temporada 8 
sugiere que los colonizadores habían seguido una ruta equivocada en su 
experimentación inclinándose hacia una hibridación en la que predominaba el 
elemento alienígena, tendencia que el Sindicato corrige. La entrega del feto exige, por 
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otra parte, un alto precio ya que el Sindicato -compuesto exclusivamente de hombres- 
debe entregar como rehenes a mujeres y niños de sus familias. Así es como Cassandra 
Spender es abducida por primera vez y cómo la sigue algo más tarde, el 27 de 
Noviembre de 1973, Samantha Mulder. El Fumador influye en la entrega de Samantha 
en lugar de su hermano Fox como estaba previsto (Demons 4.23) si bien es Bill Mulder 
quien toma la decisión final, razón por la cual su esposa Teena se divorcia de él. 
Cassandra es devuelta o recuperada y el Sindicato prosigue su experimentación con 
ella convenciéndola de que es víctima de repetidas abducciones por parte de 
extraterrestres de signo benigno. Samantha, quizás nunca entregada, sobrevive seis 
años en manos del Fumador en una base aérea de California (Closure 7.11) hasta su 
misteriosa muerte el 23 de Octubre de 1979. 
 En los años 80 el Sindicato y los alienígenas no encuentran obstáculo alguno a 
sus actividades, de las que nadie se preocupa hasta que Fox Mulder descubre los 
‘expedientes x’ gracias a la información aportada por Arthur Dales en 1990 y, al 
parecer, junto a su entonces novia Diana Fowley (o esposa si hacemos caso del anillo 
que Mulder luce en su visita a Dales). El trabajo de Mulder empieza a inquietar al 
Sindicato cuando él decide abrir un ‘expediente x’ sobre Samantha a principios de 
1992 y viceversa: la existencia de poderes en la sombra alarma a Mulder cuando 
empieza a encontrar obstáculos en su investigación sobre su hermana. Mulder 
destapa la caja de Pandora en un momento de lo más delicado para el Sindicato ya 
está custodiando a un extraterrestre caído en Virginia Occidental (al que acaba 
ejecutando) y ha logrado por fin manipular ADN extraterrestre gracias al trabajo del 
Dr. Berube. Éste produce híbridos a partir de seis voluntarios -pacientes terminales de 
cáncer- de los cuales sólo uno sobrevive, el Dr. Secare. (The Erlenmeyer Flask 1.23) Sea 
por ayudar a Mulder o por entorpecer su tarea, uno de los secuaces del Sindicato, el 
hombre apodado Garganta Profunda, se convierte en el confidente secreto de Mulder 
y en su único apoyo antes de la llegada de Scully, determinada por el Sindicato como 
medida para contrarrestar los esfuerzos de Mulder.  

Otro hecho histórico de principios de los 90, la Guerra del Golfo (1990-1991), 
impacta también a larga plazo en la cruzada de Mulder. El hijo del empleado del 
Ministerio de Defensa Michael Kritschgau muere en ella a causa de un arma biológica 
o química usada por el mismo ejército americano (Gethsemane 4.24 y Redux 5.2), que 
según afirma un miliciano ultra-derechista podría ser un derivado del aceite negro 
(Terma 4.10). Esa muerte nunca aclarada hace que Kritschgau se convierta en un 
ambiguo aliado de Mulder en la Temporada 5, convenciéndolo de que ha sido 
manipulado por los militares para que crea en la existencia de extraterrestres y 
precipitando así la crisis de conciencia más grave a la que se enfrenta Mulder. La 
Guerra del Golfo marca, además, si creemos al iluminado Coronel Josepho, la entrada 
de los super-soldados en el ejército americano ya que él es testigo de la brutal acción 
de una patrulla compuesta por ellos contra el enemigo iraquí. (Providence 9.11) De ser 
correcto este dato, los rebeldes ya se habrían infiltrado en el Gobierno americano a 
espaldas del Sindicato en esa fecha o incluso mucho antes convirtiendo el pacto de 
1973 en mero papel mojado. 
 
3.1.1.4 Mulder y Scully: En busca de la verdad 

 Retrospectivamente, una vez sabemos de la existencia de Diana Fowley y de 
sus estrechos vínculos con el Fumador resulta un tanto absurdo que fuera Dana Scully 
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la escogida para controlar a Mulder. La premisa inicial por la cual se justifica la 
asignación de Scully a los ‘expedientes x’ es endeble desde cualquier ángulo que se 
mire ya que al desconocerlo todo sobre el Sindicato difícilmente puede Scully 
contribuir a mantener su tapadera intacta. Su emparejamiento con Mulder sólo puede 
entenderse, pues, como un capricho del Fumador o como un error de cálculo 
motivado por la impresión equivocada de que, si se diera la necesidad, Scully sería 
fácil de controlar.  
 
Temporada 1 (1993-1994) 
 El episodio piloto plantea las líneas maestras de la mitología al centrarse en las 
preguntas de qué les ocurre a las personas abducidas por extraterrestres (sí es que lo 
son) y cuánto saben las instituciones oficiales como el FBI sobre el tema. El caso que 
Mulder y Scully investigan, las desapariciones y en algunos casos muertes de los chicos 
de un instituto de Bellefleur (Oregón), tomó una resonancia inusitada a final de la 
Temporada 7 cuando Carter decidió reconducir su serie a los orígenes casi seguro de 
su cancelación pero lo cierto es que no era ésta una circunstancia prevista 
inicialmente. La silenciosa presencia del Fumador en la entrevista que el Jefe de 
Sección Blevins mantiene con Scully al asignarla a su nuevo puesto y su ocultación de 
pruebas en un almacén del Pentágono dieron entrada a interrogantes muy 
productivos en el transcurso de la serie: ¿quién es este hombre y de quién deriva su 
poder?, ¿por qué controla a los mandos del FBI y qué relación tiene con el ejército? 
Por otra parte, ya en el piloto Mulder hace patente su obsesión por la desaparición de 
su hermana Samantha al no poder comprender las circunstancias de su abducción, 
ocurrida en su presencia y en un escenario tan ordinario como el salón de la casa 
familiar. 
 La serie, que nació con unos horizontes marcados por el tema OVNI, pronto 
supo abrirse a otros entornos ficticios gracias al inquietante mutante devorador de 
hígados de Squeeze (1.2). En lo que se refiere estrictamente a la mitología siguió una 
línea un tanto difusa que sólo se perfiló a partir de E.B.E. (1.16) cuando se le dio mayor 
entidad al personaje de Garganta Profunda, introducido en el episodio que lleva su 
nombre (1.1). En ese episodio Expediente X nos pone al tanto de que el Gobierno está 
probando naves con tecnología de origen extraterrestre y tiene la capacidad de 
manipular el cerebro para eliminar los recuerdos de manera selectiva, como le sucede 
a Mulder cuando es detenido tras ver uno de los vuelos secretos. Sabemos también 
por la abducción de Ruby Morris, hija de una testigo de la aparición de un OVNI en 
Lago Okoboji (o Okobogee) en 1967, que el caso de Oregón no es un incidente aislado 
(Conduit 1.3).  

Prueba de la confusión inicial de la Temporada 1 es el hecho de que se nos 
presentan diversos tipos de extraterrestre: los gusanos hallados en Alaska (Ice 1.3), el 
ente que poseyó al Coronel Bolt en los años 60 (Space 1.8), los sexys alienígenas 
metamórficos de Genderbender (1.13) y la criatura invisible que emite radiación letal 
de Fallen Angel (1.9), episodio que acaba con una abducción ante los ojos de Mulder, 
la de Max Fenig. Eve (1.10) y Young at Heart (1.15) nos confirman que el Gobierno ha 
estado implicado en el pasado y lo está aún en el presente en experimentos genéticos 
de posible aplicación militar destinados a crear individuos más agresivos, resistentes y 
longevos. En Eve, Garganta Profunda le habla a Mulder por primera vez del trabajo 
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ruso en la creación de super-soldados si bien el término que él usa es “soldado 
superior.” 
 E.B.E. (1.16) y, sobre todo, The Erlenmeyer Flask (1.23) son los episodios que 
mejor representan la mitología en la Temporada 1. Mientras Garganta Profunda (1.1) 
y Fallen Angel (1.9) apuntan a los militares como principales encubridores en la 
sombra de la presencia alienígena, estos dos episodios sugieren que Mulder y Scully 
están envueltos en una trama de mucha mayor complejidad en la que se llega incluso 
al asesinato. La muerte de Garganta Profunda, ejecutado por un sicario en principio 
del Gobierno pero de hecho del aún innombrado Sindicato, indica que nadie es 
prescindible y subraya la magnitud de lo que está en juego. El paso que se da entre 
E.B.E. y The Erlenmeyer Flask es gigantesco si pensamos que en el primero Garganta 
Profunda se limita a explicarle a Mulder que es cierto que desde Roswell han caído 
como mínimo tres naves (de hecho, han sido bastantes más) y que él es el ejecutor 
designado para acabar con las vidas de los ocupantes, mientras que en el segundo lo 
que desvela son los experimentos para hibridar humanos y extraterrestres llevados a 
cabo por el Dr. Berube para el Gobierno en las instalaciones de Los Álamos. Se pasa 
pues, de desvelar visitas extraterrestres accidentales a revelar un contacto prolongado 
y peligroso. 

Si hemos de creer a GP, el Dr. Berube pertenece a un grupo de médicos 
relacionados con el trazado del mapa del genoma humano a los que se les pide que 
experimenten con el tejido extraterrestre obtenido de los ocupantes de las naves 
caídas. Los experimentos se están realizando desde 1947 pero la novedad a principios 
de los 90 es el rápido avance de la genética. Inesperadamente para el Gobierno, el Dr. 
Berube tiene éxito y, usando terapia genética inocula con un virus extraterrestre a 
unos pacientes terminales de cáncer, uno de los cuales - su amigo el Dr. Secare - se 
convierte en híbrido perfectamente viable mucho antes que Cassandra Spender. En 
este estadio de la mitología o conspiración se supone que el Gobierno no desea una 
hibridación de este tipo sino usar el ADN alienígena para curar a los humanos del 
cáncer, por lo cual envía a un sicario a eliminar todo rastro del trabajo de Berube. GP 
se equivoca al creer que la operación de limpieza será más lenta de lo que es y se ve 
en el dilema de tener que canjear la única prueba que puede ofrecer a Mulder y Scully 
-el famoso feto cedido por los alienígenas- por la vida de Mulder, cayendo él mismo 
eliminado. El Dr. Secare, por cierto, posee una gran fuerza, puede respirar bajo el agua 
y tiene sangre verde tóxica, rasgos todos ellos reciclados más tarde en parte para el 
Cazarrecompensas y en parte para los super-soldados; el sicario del Gobierno es, 
además, un claro antecesor del Cazarrecompensas si bien es un simple humano. Otro 
punto que se deja caer por boca de GP y que germina más tarde en la serie con gran 
vigor es el hecho de que ya en 1987 un grupo de niños fue inyectado con ADN clonado 
del feto híbrido sin que sus padres lo supieran, dando así pie a la sospecha de que 
América está plagada de víctimas inocentes causadas por su propio Gobierno. 

En suma, al final de la Temporada 1 tenemos constancia de los experimentos 
secretos genéticos y tecnológicos que el Gobierno ha autorizado desde Roswell y 
sabemos que se producen abducciones a menudo, no necesariamente por parte de 
alienígenas. Sabemos también que nadie es de fiar, como dice Garganta Profunda, y 
que el Fumador es el enemigo más peligroso de Mulder y Scully. Los dos agentes no 
están seguros ni siquiera dentro del FBI, donde tanto Blevins como el Director Adjunto 
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Skinner -llegado en Tooms (1.20)- los controlan. La Temporada 1 concluye, 
precisamente, con el primer cierre de los ‘expedientes x,’ decretado por Skinner. 
 
Temporada 2 (1994-1995) 
 La mitología de la Temporada 2 está sin duda marcada por dos 
acontecimientos fundamentales, el secuestro o abducción de Scully y la aparición del 
clon adulto de Samantha, y por la introducción de un considerable número de 
personajes secundarios cruciales: el Senador Matheson, X, Alex Krycek, Bill y Teena 
Mulder, el Cazarrecompensas, Albert Hosteen e incluso Melissa Scully y Duane Barry. 
Los mayores interrogantes que plantea esta temporada son de una extraordinaria 
complejidad ya que en ella se revela que los extraterrestres lejos de ser meros 
visitantes tienen planes de colonización que se apoyan en la hibridación y la clonación 
de abducidos con el apoyo del Gobierno (aún no se nombra al Sindicato) además de 
ponerse de manifiesto que la trama tiene profundos engarces en la vida personal de 
Mulder. Su padre Bill, que resulta ser asociado del Fumador y participante esencial en 
la conspiración, acaba siendo asesinado por Krycek para evitar que revele a su hijo la 
verdad. 
 El avance por tanteo y error de la serie se hace de nuevo patente en los 
episodios de la Temporada 2 que tocan la conspiración de manera tangencial sin 
contribuir a despejar incógnitas. Little Green Men (2.1) es en este sentido de los más 
inconclusos, ya que gracias al Senador Matheson, Mulder es testigo de una visita 
alienígena a un punto de contacto en Puerto Rico que no tiene el más mínimo impacto 
en la mitología pese a mostrar como el Fumador controla la unidad de Boinas 
Granates encargada de eliminar pruebas de este tipo de visitas. Otros seis episodios 
de la Temporada 2 implican al Gobierno en experimentos diversos que pueden tener 
utilidad o no en relación con la inminente colonización. En Blood (2.3.) alguien 
experimenta con una combinación de agentes químicos y mensajes subliminales 
enviados por aparatos electrónicos para despertar los impulsos asesinos de pacíficos 
ciudadanos. En F. Emasculata (2.22), el Fumador sigue de cerca el inicio de una 
epidemia que tal vez sirve de banco de pruebas para la que han de desatar los 
extraterrestres. Soft Light (2.23) nos muestra al Sr. X al servicio secreto de su patria 
capturando al Dr. Chester Banton para usar su letal sombra -un agujero negro- como 
arma, mientras que en Sleepless (2.4) se revela cómo otros servidores de la patria, 
soldados en Vietnam, fueron sometidos a experimentos para convertirlos en super-
soldados (aludidos una vez más) perpetuamente insomnes. Fearful Symmetry (2.18) 
sugiere sin más que las abducciones parecen incluir también a animales mientras que 
en Red Museum (2.10) Mulder y Scully encuentran pruebas de experimentos 
relacionados con la hibridación en otros animales, las vacas de un pueblo de 
Wisconsin cuyos niños y jóvenes también están siendo manipulados genéticamente. 
 El arco del secuestro de Scully cubre los episodios Duane Barry (2.5), Ascension 
(2.6) y One Breath (2.8) y sirve para introducir en la mitología la incógnita sobre quién 
lleva a cabo las supuestas abducciones alienígenas. No cabe duda alguna de que el 
Fumador organiza el rapto de Scully como medida destinada a atemorizar y acallar a 
Mulder y ella misma insiste más tarde en que los pocos recuerdos que tiene son de 
presencias humanas, entre las que identifica al Dr. Shiro Zama, alias del jefe de la 
Unidad 731. El hombre que la entrega a sus captores, Duane Barry, parece, sin 
embargo, ser un testimonio fiable de la participación extraterrestre en su diversas 
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abducciones que, como comprueba Scully, le han dejado señales más que visibles de 
tortura y manipulación. Barry, de hecho, acaba asesinado por Krycek porque puede 
demostrar la colaboración entre humanos y extraterrestres, de la que Mulder se 
convence al descubrir la relación entre Krycek y el Fumador. Scully reaparece en coma 
tras una ausencia de tres meses durante la cual le han sido extirpados según se dice 
todos sus óvulos y se le ha insertado un minúsculo objeto en la nuca, hechos que se 
descubren en las siguientes temporadas. En la 5, por ejemplo, sabemos que como 
mínimo un óvulo de Scully fue utilizado para crear híbridos fracasados de lo cual es 
prueba fehaciente la pequeña Emily. 
 Colony (2.16) y End Game (2.17) hablan del establecimiento de una colonia de 
individuos extraterrestres en Estados Unidos pero no de la colonización global de la 
Tierra. El doble episodio establece mucho antes de la Temporada 6 que hay tensiones 
entre los alienígenas, divididos entre los que defienden la pureza de la raza (los 
futuros rebeldes) y los partidarios de la colonización por hibridación. Según la 
Samantha que aparece aquí y que resulta ser un clon, los dos extraterrestres llegados 
en los años 40 que lograron clonarse establecieron lo que podríamos llamar una 
colonia dispersa ya que al ser todos ellos idénticos podían ser fácilmente descubiertos 
si vivieran en el mismo lugar. Presumiblemente estos extraterrestres eran 
metamórficos y podían adoptar una identidad humana. La hibridación con el ADN de 
los abducidos humanos soluciona el problema al permitirle a los colonos 
extraterrestres diversificar su aspecto a la espera de ocupar la Tierra, cosa que 
desagrada a los alienígenas puristas, quienes envían al Cazarrecompensas a 
eliminarlos. Para complicar aún más las cosas, Mulder acaba infectado por el virus 
contenido en la sangre verde tóxica de los colonos y del Cazarrecompensas, infección 
de la que Scully lo salva milagrosamente cuando se da cuenta de que el frío la 
contiene (pero de la que la serie parece olvidarse). Por lógica, el virus debería ser el 
mismo que en la Temporada 8 está a punto de transformar a Mulder en un super-
soldado pero no se puede asegurar tal extremo. 
 La Temporada 2 inaugura la tradición en la serie de los dobles e incluso triples 
episodios divididos entre temporadas distintas, una estrategia que funciona para 
mantener al espectador interesado pero que difumina el hilo de la mitología cuyos 
detalles se pierden con el lapso de tiempo entre temporadas. Con Anasazi (2.25), The 
Blessing Way (3.1) y Paper Clip (3.2), Expediente X entra en aguas muy profundas al 
introducir por fin al Sindicato y destapar el pacto colaboracionista con los 
extraterrestres colonizadores. El arisco Bill Mulder pasa a primer plano por un corto 
espacio de tiempo al dudar entre la lealtad que le debe al Sindicato y a su propio hijo, 
duda que le cuesta la vida cuando el Fumador comprende que su antiguo colega ha 
decidido sincerarse con su hijo. Lo que Bill Mulder oculta no es ya una colonia 
extraterrestre sino planes de colonización global por inoculación del virus 
extraterrestre, que conocemos por la infección que sufre Mulder. En este estadio (en 
que el aceite negro aún no ha sido mencionado) se nos revela que Bill Mulder es el 
origen mismo de un ya extenso programa para desarrollar un híbrido y una vacuna 
que protejan a los humanos de la invasión. Cualesquiera que sean las intenciones de 
Mulder padre, la trilogía incide en el horror que supone para Mulder descubrir, gracias 
a los cuerpos del vagón enterrado en Nuevo México que el nieto de Albert Hosteen 
halla, no sólo que se ha experimentado con abducidos sino que, como les ocurrió a los 
judíos en los campos nazis, muchos seres humanos han sido usados como cobayas en 
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experimentos en parte diseñados y autorizados por su propio padre por muy loables 
que fueran sus razones. 
 La compleja Temporada 2, en suma, pasa de señalar que las misteriosas 
abducciones son responsabilidad de una extraña alianza entre el Gobierno y los 
extraterrestres a explicar que esa misma alianza cubre planes de colonización que se 
apoyan en la experimentación secreta con seres humanos. Y en el centro del huracán 
se halla Bill Mulder, sacrificado al Proyecto como tal vez lo será su hijo. 
 
Temporada 3 (1995-1996) 
 La Temporada 3 se adentra en el tema de la hibridación, que se presenta por 
primera vez como proyecto del consorcio que conocemos al completo bajo el nombre 
de Sindicato y para el cual descubrimos que trabaja el Fumador. La manifiesta tensión 
entre él y entre el Hombre de las Uñas Perfectas y el Primer Miembro del Sindicato 
nos revela que el Fumador soporta de muy mal grado tener que obedecerlos pero que 
no por ello es más amable con sus propios subordinados. Su intento de acabar con 
Krycek porque conoce, gracias a las cintas del Proyecto Majestic que ha recuperado, lo 
que el Sindicato ha estado haciendo conduce a una crisis sin precedentes en la historia 
de la conspiración cuando Krycek les vende la información sobre el aceite negro que 
había estado celosamente guardada desde 1953 a los franceses y probablemente a los 
rusos, quienes pasan a ser los grandes competidores en la búsqueda por la mítica 
vacuna. El tema del aceite negro, a cuyo origen ya me he referido, podría haberse 
usado simplemente para cerrar el arco de Krycek en esta temporada ya que en 
Apocrypha (3.16) tanto la nave de la que surge la sustancia como el propio Krycek 
acaban abandonados en un depósito militar. El caso es que se debieron ver grandes 
posibilidades para la mitología en este tema, que reaparece junto al incombustible 
Krycek en la Temporada 4. 
 La Temporada 3 prepara también el camino para dos dramas personales que 
afectan profundamente a Mulder y Scully: el descubrimiento de que Bill Mulder dejó 
que Samantha fuera abducida pese a que el escogido inicialmente era Fox (3.2) y la 
decisión de Scully de hacerse extirpar el implante del cuello (3.1), decisión que le 
causará un cáncer incurable descubierto en la siguiente temporada. En el propio 
transcurso de la Temporada 3 se siembra la duda sobre quién es el padre de Mulder 
con la insinuación de que la Sra. Mulder tuvo una aventura con el Fumador (Talitha 
Cumi 3.24) y se hace pasar a Scully por la amarga pérdida de su hermana Melissa, 
asesinada al ser confundida con ella por un compinche de Krycek (3.1). 
 Entre Paper Clip (3.2), Nisei (3.9) y 731 (3.10) recibimos suficiente información 
de boca del Hombre de las Uñas Perfectas y del Primer Miembro del Sindicato como 
para entender que los experimentos de hibridación recayeron en manos de científicos 
exiliados nazis y japoneses. Esta información adquiere un cariz personal cuando el 
Hombre de las Uñas Perfectas afirma que Bill Mulder, encargado de recoger las 
muestras genéticas humanas empezó a objetar en contra de su uso, abriendo así una 
brecha en el Sindicato que no se subsanaría hasta que en 1973 la entrega forzada de 
Samantha lo silenció. Cuando Mulder ve que la ficha de Samantha en el gigantesco 
archivo médico encerrado en la mina Strughold llevaba originalmente su propio 
nombre y una antigua foto le confirma la complicidad entre su padre y el Sindicato, la 
duda que lo corroe es si fue su padre o su madre el que escogió entre él y Samantha, 
duda que se despeja cuando la Sra. Mulder admite que fue su marido. Por otra parte, 
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además de perder a Melissa, Scully se enfrenta a otro conflicto personal cuando 
contacta accidentalmente con otras abducidas que dicen recordarla y que sufren 
todas ellas de cáncer terminal (3.9). La relación del implante con el cáncer parece en 
este punto más que evidente de modo que no es ninguna sorpresa, aunque sí un gran 
alivio para los fans de Scully, que el fatal cáncer remita en Redux II (5.3) tan pronto 
como otro implante es insertado. 
 Talitha Cumi (3.24), que enlaza con Herrenvolk (4.1) recupera al 
Cazarrecompensas enfrentándolo a su congénere Jeremiah Smith, el rebelde por 
antonomasia. No importa demasiado si hay uno o varios Jeremiah ni si es clónico y/o 
metamórfico porque todos en conjunto representan lo mismo: la oposición 
extraterrestre tanto a la hibridación como a los super-soldados. La capacidad de sanar 
que poseen tanto el Cazarrecompensas como Smith abren un camino por el que 
Expediente X no transita más que muy someramente con la curación milagrosa de la 
madre de Mulder y con la cura universal que cae en manos del Fumador en En Ami 
(7.15): la posibilidad de que la humanidad pudiera beneficiarse del contacto con los 
extraterrestres se ningunea. En lugar de esperanza la serie opta en ese mismo 
momento por el pesimismo rotundo que caracteriza su fin cuando el Fumador le 
recuerda al testarudo e idealista Smith que “la fecha está fijada.” 

La Temporada 3 tiene también episodios de interés tangencial para la 
mitología, como el intrincado Jose Chung’s From Outer Space (3.20), que supone que 
las abducciones las realizan pilotos del ejército disfrazados de extraterrestres quienes 
acaban siendo ellos mismos abducidos por alienígenas de verdad, y Wetwired (3.22) 
que, como Blood (2.3) trata del intento del Gobierno y/o el Sindicato de usar señales 
subliminales, en este caso de televisión, para causar alucinaciones asesinas. Wetwired 
nos indica además que, como su predecesor Garganta Profunda, el Sr. X trabaja para 
el Fumador, a quien en última instancia traiciona, razón por la cual muere como su 
predecesor asesinado. 
 
Temporada 4 (1996-1997) 
 La Temporada 4 nos descubre el método del que los colonizadores quieren 
valerse para subyugar a los terrícolas: la inoculación masiva del virus contenido en el 
aceite negro, transmitido por la picadura de abejas suponemos que genéticamente 
modificadas. (Herrenvolk 4.1) La serie extiende tímidamente la mitología al exterior de 
los Estados Unidos por primera vez no sólo al hacer que la granja donde las abejas se 
crían esté en Canadá sino también al narrar en el doble episodio Tunguska y Terma 
(4.9, 4.10) cómo los rusos luchan por todos los medios, incluidos la experimentación 
con prisioneros, para obtener una vacuna. Mulder, hábilmente manipulado por 
Krycek, se convierte en sujeto involuntario de esos experimentos, con lo cual queda 
expuesto por segunda vez a una infección extraterrestre a la que parece naturalmente 
inmune puesto que no es vacunado (o tal vez sí). Krycek se destapa como doble 
agente ruso y sufre una memorable castración simbólica cuando su brazo es 
amputado por hombres que creen equivocadamente que es un prisionero infectado lo 
mismo que ellos. 

La Temporada 4 expone a Mulder a otras experiencias extremas ya que él la 
empieza descubriendo gracias a Jeremiah Smith que existen múltiples clones de 
Samantha niña empleados como mano de obra esclava en la granja apícola de Canadá 
y de niños, cuya versión adulta son médicos como los Gregor que clonaron a 
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Samantha, bajo el nombre de Kurt Crawford. Mulder pierde además no sólo a una de 
las Samanthas clónicas y mudas, sino también a su confidente X, quien antes de morir 
deja la pista que conduce a Mulder hasta la enigmática Marita Covarrubias. Por 
perder, Mulder llega a perder hasta la fe en su propia cruzada cuando en Gethsemane 
(4.24) Michael Kristchgau le revela a Mulder que la presencia extraterrestre es una 
tapadera del Gobierno para ocultar experimentos armamentísticos. Mulder llega a la 
misma conclusión cuando se convence de que el cuerpo extraterrestre descubierto en 
el hielo del Canadá es falso, conclusión hábilmente aprovechada por Chris Carter para 
llevar a Mulder a un suicidio que al inicio de la Temporada 5 se reveló fraudulento. 
Kritschgau, en todo caso, es responsable de la crisis que permite que en la Temporada 
5 los papeles de Mulder y Scully se inviertan y él pase a ser el escéptico mientras ella 
se deja llevar por las extrañas experiencias que suponen la muerte de Emily y el 
contacto con Cassandra Spender. 

La efectividad de las abejas se pone a prueba con un siniestro experimento 
consistente en exponer a los niños de una escuela a un enjambre que transmite la 
viruela; el Sindicato piensa que si la prueba demuestra la utilidad de las abejas se 
puede suponer su capacidad para transmitir el virus extraterrestre. En el episodio en 
que descubrimos este aspecto de la colonización, Zero Sum (4.21), Skinner se ha 
dejado atrapar por el Fumador en un intento desesperado por salvar la vida de Scully a 
quien, como presagiaba la Temporada 4, se le descubre un incurable cáncer alojado en 
la cavidad nasal. (Memento Mori 4.15) En el mismo episodio uno de los Kurt Crawford 
le revela a Mulder que Scully es estéril y le muestra un vial con sus óvulos, que Mulder 
guarda. Scully desconoce este punto y como averiguamos en la Temporada 7, Mulder 
se lo oculta creyendo que Scully no podrá asumir su cáncer y su esterilidad de golpe. 
La Temporada 4, en suma, deja que afloren las consecuencias físicas de la abducción 
que Scully sufrió dos años antes, llevando a la heroína hacia una muerte anunciada a 
la que se enfrenta, como es de esperar en ella, con gran coraje. 
 
Temporada 5 (1997-1998) 
 La Temporada 5 es la más rica en emociones de toda la serie tal vez porque la 
mitología se feminiza en ella, centrándose en las intensas vivencias de Scully y de 
Cassandra Spender. La crisis de fe por la que pasa Mulder, que no se resuelve hasta la 
entrada del joven mutante Gibson Praise en el capítulo final y que pasa por un intento 
fallido del Fumador de atraerlo a su lado, resulta a todas luces menos interesante que 
la odisea por la que pasa Scully, quien sobrevive al cáncer, ve morir a Emily y es testigo 
de una brutal matanza perpetrada por los rebeldes, cuyos impenetrables rostros 
vemos por primera vez. Con la entrada de Diana Fowley también en el episodio final, 
se abre otra crisis en la vida de Scully, cuando descubre que no es la única mujer en la 
que Mulder piensa. 
 En Redux (5.2) y Redux II (5.3) descubrimos que el Fumador siente una 
debilidad personal por Mulder que va más allá de sus intentos de controlarlo en 
nombre del Sindicato. El Fumador hace abducir a Scully en la Temporada 2 para herir a 
Mulder y en la 5 lo guía de lejos en su búsqueda desesperada de una cura para su 
devastador cáncer porque quiere tenerlo en sus manos. Con el mismo propósito, el 
Fumador organiza un encuentro con otra Samantha clónica adulta, que, para 
desespero de Mulder, se presenta como su feliz hija adoptiva. Irónicamente, el 
Sindicato aprovecha la debilidad sentimental del Fumador por quien intuimos es su 
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hijo para intentar asesinarlo; al sobrevivir y asumir que nunca podrá tentar a Mulder, 
el Fumador se oculta y centra sus esfuerzos en dominar a su otro hijo, el recién legado 
a la serie Jeffrey Spender, hijo también de la abducida múltiple Cassandra Spender. 
 Que el Fumador tenga un hijo y una esposa a los que abandonó de los que no 
sabíamos nada encaja con el descubrimiento de Emily, ya que el tema que domina la 
Temporada 5 es la relación entre padres/madres y retoños separados por las 
circunstancias de la mitología. La presencia de Emily como híbrido fallido encaja muy 
bien con la introducción en la serie de Cassandra y Gibson Praise ya que en este punto 
de la serie la mitología afronta el tema de si habrá jamás un híbrido viable. La muerte 
de Emily da una respuesta negativa a la pregunta pero ésta se vuelve positiva en el 
caso de Cassandra al principio de la Temporada 6. A grandes rasgos, Cassandra tiene 
una doble función antes de llegar a ese punto. Por una parte, poner a prueba el 
pasajero escepticismo radical de Mulder en la Temporada 5, cosa que consigue sólo a 
medias ya que pese a haber sido objeto de incontables experimentos él se niega a 
creer que sus abductores no sean humanos. Por la otra, introducir el tema del 
enfrentamiento entre facciones distintas de extraterrestres. 

El hecho de que los rebeldes lleven los orificios del rostro sellados por miedo al 
contagio por aceite negro es poco menos que un disparate pero los dota de una 
fisionomía terrorífica que, junto a su brutal método de incineración instantánea, los 
hace horripilantes y amenazadores de un modo que los patéticos alienígenas grises 
nunca son. La presencia de los rebeldes supone toda una sorpresa para el Sindicato, 
demasiado ocupado probando la vacuna rusa que Krycek pretendía venderles pero 
que cae en sus manos después de que lo apresen gracias a la traición de su amante 
Marita. El propio Krycek es el primero en darse cuenta de que el Sindicato caerá en 
pleno al no ponerse de acuerdo sobre quién debe ser su aliado; él prevé también que 
la opción defendida por el Hombre de las Uñas Perfectas, una nueva alianza con los 
rebeldes, está abocada al fracaso. Parte de esa ceguera se pone de manifiesto cuando 
el Sindicato da por cerrado el primer encontronazo con los rebeldes y emplea sus 
energías en capturar a Gibson Praise, un niño de 9 años que resulta tener capacidades 
mentales extraordinarias porque elementos latentes en su ADN de origen 
extraterrestre se han activado por una mutación natural. Krycek saca al Fumador de su 
escondite para la tarea y él, resentido aún por el rechazo sufrido por parte de Mulder, 
quema el despacho donde se guardan los ‘expedientes x,’ creyendo haber puesto fin 
así a su cruzada. Al final de la Temporada 5, en resumen, el Sindicato está ya 
acorralado sin remisión por los rebeldes, cuya amenaza desestima, mientras que 
Mulder y Scully pasan quizás por su momento de mayor confusión en su búsqueda de 
la verdad. 
 
Expediente X: Enfréntate al Futuro (1998) 
 La película deja de lado la existencia de los rebeldes así como de Cassandra y 
Gibson para centrarse, básicamente, en la segunda abducción de Scully y su 
consiguiente rescate por parte de Mulder, resarciendo así al héroe de su fracaso en la 
primera desaparición de su compañera. Esta vez Scully no es secuestrada para sufrir 
experimentos médicos sino que el Sindicato la entrega a los extraterrestres para 
servirle de nido viviente a un alienígena que se empieza a gestar en ella desde el 
momento en que la picadura de una abeja le contagia el virus derivado del aceite 
negro. Hasta este punto el Sindicato, que gestiona las plantaciones de maíz 
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transgénico del que las abejas toman el virus, suponía que los contagiados serían de 
algún modo esclavizados pero ignoraba de qué modo concreto se usarían los cuerpos 
humanos. 

La película nos descubre que el aceite negro es la sustancia vital y viral de un 
tipo de alienígena hasta entonces no visto en la serie pero que vivió en la Tierra como 
mínimo hasta hace 35.000 años. En el presente, esta raza -que según la Temporada 6 
es la gris misma- mantiene una inmensa nave espacial soterrada en el hielo de la 
Antártida en la que miles de humanos como Scully incuban monstruosos crías, 
vigilados de lejos por el Fumador. Horrorizado por tal descubrimiento el Hombre de 
las Uñas Perfectas muere tras ayudar a Mulder a encontrar y salvar a la desaparecida 
Scully gracias a una vacuna abortiva. Con él muere así mismo la opción de pactar con 
los rebeldes, de modo que Conrad Strughold, favorable a la colonización, toma el 
mando del Sindicato. El personaje, sin embargo, no se incorporó a la serie. 
 Carter pone a su pareja protagonista en una situación un tanto risible en la 
película considerando la continuidad de la serie. Pese a su angustiosa experiencia en la 
nave espacial Scully sigue manteniendo su escepticismo respecto a los alienígenas 
justificándose en una muy oportuna amnesia temporal. Esto es tan frustrante para el 
espectador como para Mulder, de manera que simpatizamos plenamente con él 
cuando le recrimina a Scully su actitud en el episodio inicial de la Temporada 6. Al 
borde de la histeria en vista de que ella se niega a creer lo obvio, que un extraterrestre 
como el que invadió su cuerpo campa a sus anchas por Arizona, Mulder le grita: “¿Qué 
más necesitas? ¿Que venga esa cosa y te muerda el culo?” (The Beginning 6.1), 
manifestando un enfado que no podemos sino compartir. Por otra parte, la bonita 
escena romántica interrumpida por la inoportuna abeja que pica a Scully pone de 
manifiesto cómo el empeño de Chris Carter en impedir que sus dos agentes se 
convirtieran en amantes hizo de su relación personal el aspecto más fantástico de 
Expediente X. Si a Mulder le frustra la amnesia selectiva de Scully al espectador no le 
frustra menos que ninguno de los dos protagonistas se refiera jamás a ese especial 
momento pese a ser el más intenso hasta entonces de su relación personal. 
 
Temporada 6 (1998-1999) 
 El fin del Sindicato y de la primera conspiración ocurre a mitad de la 
Temporada 6, en el capítulo doble Two Fathers/One Son (6.11 y 6.12) mientras que el 
inicio de la segunda se produce en su episodio final, Biogenesis (6.22). La decisión de 
poner punto y final a la trama colaboracionista desarrollada hasta entonces sorprende 
y confunde ya que hasta ese momento no había motivo para dudar que ese fuera el 
eje central de la mitología. El tema del colaboracionismo no se agota con el exterminio 
del Sindicato pero pasa a un segundo plano debido a que los nuevos traidores a la 
humanidad que presenta la mitología, tales como Knowle Rohrer y el Hombre del 
Palillo, no son seres humanos sino replicantes. Dado que Krycek y el Fumador 
sobreviven al calamitoso final de la primera conspiración se garantiza una cierta 
continuidad con la segunda aunque hay que subrayar que en las tres últimas 
temporadas de la serie los dos pasan a ser personajes sin significación alguna para los 
nuevos conspiradores, con los que no tienen vínculos profundos como los que 
tuvieron con el Sindicato. 
 Two Fathers y One Son culminan el Proyecto iniciado en 1973 cuando el 
Sindicato pactó con los alienígenas. El proceso de creación de una raza híbrida esclava 
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tiene éxito al fin en la persona de Cassandra Spender, inmune al virus extraterrestre y 
capaz de autorregenerarse si es herida. Tanto Cassandra como los rebeldes, al tanto 
de su existencia, se dan cuenta de que esto abre las puertas a la colonización antes de 
la fecha fijada, lo cual desencadena una frenética actividad para, por parte del 
Sindicato, mantener a Cassandra viva y, por parte de los rebeldes, evitar que la opción 
colonizadora triunfe. El dilema de Cassandra, quien, sabiendo lo que es, pide morir 
pero carece de la valentía de suicidarse, no se resuelve: ella simplemente es eliminada 
junto a los demás por los rebeldes poco después de tener la ocasión de recriminarle 
amargamente a su ex-esposo el Fumador lo que ha hecho con su cuerpo. Los rebeldes 
intentan en primer lugar infiltrarse en el Sindicato asumiendo las identidades de los 
miembros a los que asesinan pero fracasan al ser descubiertos por Krycek y el 
Fumador. Este fracaso los lleva a engañar al Sindicato en pleno y a sus familias 
pretendiendo que han sido llamados a un lugar de reunión por sus socios grises desde 
donde los transportarán a un lugar seguro; una vez consiguen concentrarlos a todos 
los rebeldes los incineran vivos, método que ya los vimos usar con los abducidos en 
Patient X (5.13). 
 One Son es posiblemente el episodio central de toda la mitología no sólo por el 
pavoroso fin que se da al Sindicato sino por la importancia de lo que el Fumador le 
revela a Mulder en una crucial conversación. En ella el Fumador ata cabos aún sueltos 
para Mulder y para el espectador, confirmando la existencia del pacto de 1973 y el 
hecho de que los colaboracionistas entregaron personas de su familia para sellarlo. 
Esta conversación no sólo aclara la mitología tal como la conocemos hasta entonces 
sino que también presagia el momento final de la propia serie. En él una segunda 
conversación entre Mulder y el Fumador nos demuestra que el verdadero eje central 
de la mitología no es el fin de la humanidad sino el amargo enfrentamiento entre ese 
padre corrupto y el hijo que reniega de él. Toda la mitología se articula finalmente 
sobre el hecho de que la apocalíptica verdad que Mulder descubre no lo decanta del 
lado de su verdadero padre, como espera el Fumador, sino del lado de quien él creía 
que era su padre, el ambiguo Bill Mulder. En cierto sentido el Fumador le gana la 
partida a Mulder pero fracasa estrepitosamente porque pierde en su rivalidad con Bill 
Mulder y no consigue que su otro hijo, Jeffrey, le ofrezca el respeto que Mulder 
aprende finalmente a sentir por su distante padre. 
 
 

3.1.2 La segunda conspiración: El retorno de los ladrones de cuerpos 

La segunda conspiración o, si se quiere, la conspiración menor que se sigue de 
la primera no arranca de inmediato sino que pasa por un período de transición entre 
el final de la Temporada 6 y toda la Temporada 7, dado que Carter y su equipo 
tuvieron que hacer frente entonces al problema de las desavenencias con Duchovny y 
a las primeras señales de cansancio de la audiencia y de Fox TV. No podemos hablar 
de un impulso renovado más o menos bien trabajado, pues, hasta bien entrada la 
Temporada 8. Es de agradecer en cualquier caso que Carter pensara en atar la mayoría 
de cabos sueltos en el doble episodio final y que no sacara de la chistera mágica un 
improbable final feliz. La mitología puede ser incongruente en muchos puntos pero 
Carter le da la conclusión más coherente posible, que no puede ser sino un momento 
de fracaso claro pero también de tenue esperanza. Imaginar un rotundo triunfo de 
Mulder sería poco menos que absurdo dada su personalidad vacilante y la fuerza 
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brutal del complot secreto al que se enfrenta. Habrá que ver ahora si la anunciada 
segunda película se atreverá a continuar la mitología a partir de ese punto y contestar 
así la pregunta de si Mulder consigue movilizar al mundo contra los invasores como 
líder de una posible resistencia al margen de todo organismo oficial. 

 El concepto clave de la primera conspiración es la hibridación mientras que el 
de la segunda es la sustitución. A los rebeldes les repugna la mezcla de especies y 
encargan a los super-soldados, que vienen a ser su fuerza policial lo mismo que los 
Cazarrecompensas lo son de los colonialistas, que eliminen todo vestigio de tal 
práctica. El modo en que se generan los super-soldados es, como he indicado, una 
infección vírica que muta el cuerpo humano que la sufre hasta transformarlo tras una 
muerte aparente en un ser supra-humano, indistinguible a primera vista excepto por 
las delatoras protuberancias de las vértebras cervicales. El motivo de la sustitución de 
un humano por un no humano idéntico deriva en última instancia de la novela de Jack 
Finney La invasión de los ladrones de cuerpos (1957) en la que unas vainas 
procedentes del espacio exterior copian los cuerpos de los habitantes de una pequeña 
localidad californiana, toman su energía vital y los reemplazan por réplicas sin 
emoción humana alguna. Aunque Finney declaró no haberse planteado su historia 
como alegoría política se suele interpretar su novela como fábula propia de la Guerra 
Fría sobre los temores americanos a una invasión secreta comunista. Los ladrones de 
cuerpos de Expediente X no representan ese temor sino que, volviendo a la duda 
fundamental planteada por Michael Kritschgau al final de la Temporada 4 al 
argumentar que no hay conspiración extraterrestre alguna sino exclusivamente 
militar, expresan los temores de hasta dónde puede llegar el rampante militarismo 
americano. El juicio sumarísimo al que Mulder es sometido al final de la serie tras ser 
acusado de la muerte falsa del principal super-soldado, Knowle Rohrer, pone de 
manifiesto que en el vocabulario de la serie lo militar y lo no humano –lo inhumano- 
vienen a coincidir y por ello no es de extrañar que el rostro del peor enemigo no sea al 
final el de un extraterrestre gris sino el de un humano que ha perdido su humanidad 
gracias a la complicidad del estamento militar con el futuro invasor. 
 
Temporada 7 (1999-2000) 
 Expediente X estuvo a punto de cancelarse al final de la Temporada 7 y 
debemos, por lo tanto, interpretar ese año teniendo en cuenta este factor. En el arco 
que se abre con Biogenesis (6.22) y se cierre con Requiem (7.22) se hizo necesario 
resolver los temas que habían quedado pendientes -tales como el destino final de 
Samantha- y dar a las odiseas personales del héroe y de la heroína una conclusión que 
fuera al mismo tiempo final y provisional por si Fox TV decidía prolongar la serie. 

En la Temporada 7 la actividad extraterrestre y conspiracional es mínima en 
comparación con otras temporadas y se relaciona más que con una futura invasión 
con el origen mismo de la vida. La trilogía Biogenesis, The Sixth Extinction (7.3) y The 
Sixth Extinction: Amor Fati (7.4) y en general toda la Temporada 7 dejan que la religión 
e incluso la espiritualidad fluyan al centro de la mitología, de la que se habían 
mantenido al margen con excepción del tema de la fluctuante fe religiosa de Scully. 
Siguiendo el hilo de los restos de ADN extraterrestre presentes en Gibson Praise y que 
según Scully todos tenemos, Carter sugiere que los extraterrestres son literalmente 
Dios y Mulder tal vez su mesías. Por ello la nave espacial que Scully halla semi-
enterrada en una playa africana lleva dibujados en su superficie el mapa del genoma 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 82  

humano y los textos fundacionales de las mayores religiones humanas. La lectura que 
cabe darle a este peculiar descubrimiento es que los extraterrestres han controlado 
toda la existencia humana desde el inicio y nos han dotado ellos mismos de mitos que 
explican nuestro génesis, del mismo modo que ahora preparan nuestro apocalipsis.  

El tema entronca así mismo con la decisión de Carter de anunciar en el 
episodio final el peculiar embarazo de Scully. Curiosamente, mientras el cuerpo de la 
heroína se normaliza en el sentido de que tras superar el cáncer ella supera incluso su 
esterilidad, el cuerpo del héroe se deteriora. Un grabado proveniente de la nave 
extraterrestre irradia a Mulder con ondas que despiertan áreas inertes de su cerebro 
(Biogenesis 6.22) y que, posiblemente activando el virus del aceite negro latente en su 
cuerpo, lo transforman literalmente en un mutante. Esta transformación, que lo dota 
de una composición genética sobrehumana, convierte a Mulder en objeto del deseo 
del entonces muy enfermo Fumador, quien intenta por todos los métodos arrebatarle 
esta superioridad (Amor Fati 7.4). Ni el Fumador ni nosotros -ni siquiera Scully- 
sabemos hasta el inicio de la Temporada 8 que la metamorfosis que sufre Mulder es 
letal, de modo que, de no haber sido abducido al final de la Temporada 7, Mulder 
habría muerto. 
 La maternidad de Scully debería ser parte de la vida privada del personaje y no 
de la mitología pero dado que su esterilidad sí es fruto de un aspecto concreto de ella 
-su abducción- y dado también que Mulder sufría en el momento de la concepción 
esta grave alteración genética, este embarazo incide en los tonos religiosos de la 
Temporada 7, convirtiendo a Scully en una posible segunda María y a Mulder en una 
mezcla del arcángel Gabriel y de San José. Hay que subrayar que mientras Scully tiene 
la inmensa satisfacción de ver su sueño de ser madre cumplido, Carter envía a Mulder 
literalmente al cielo pero no precisamente para premiarlo. En Requiem (7.22) los 
rebeldes prosiguen su imparable programa de búsqueda y captura, raptando a los 
antiguos abducidos de los colonizadores para borrar así toda huella de sus planes. La 
sensación de que este episodio es el final de la serie se intensifica porque volvemos en 
él a la misma zona de Oregón del episodio piloto; los extraterrestres esperan llevarse 
de allí a los mismos chicos, ahora ya adultos, que Mulder y Scully conocieron siete 
años atrás. Asumiendo que Scully corre como ellos el peligro de ser abducida de 
nuevo, Mulder viaja a Oregón con Skinner, quien acaba siendo testigo impotente de la 
propia abducción de Mulder. Él obtiene así lo que siempre ha querido: ocupar el lugar 
de Samantha y saber en primera persona qué le ocurre a un abducido. Que Carter 
decidiera enviar a Mulder a conocer la verdad que siempre había buscado se 
comprende pero hay cierta ironía en el hecho de que mientras la heroína se convierte 
en feliz fuente de nueva vida para el héroe se reserva el horror de la abducción y la 
tortura física más inclemente. Es posible que se colara en el guión del último episodio 
un cierto resentimiento hacia David Duchovny por querer abandonar la serie y eso 
explicaría el espeluznante primer destino final de Mulder en Expediente X. 

Que ésta es la temporada más visionaria de toda la serie, la más excéntrica, se 
subraya además con la resolución del Expediente X sobre Samantha Mulder en el 
doble episodio Sein und Zeit (7.10) y Closure (7.11). Irónicamente, Samantha huye de 
su carcelero el Fumador para ser abducida de nuevo, si bien esta vez quienes se la 
llevan son espíritus benignos provenientes de las estrellas -viejas almas elevadas al 
cielo- que la protegen cuando el Fumador intenta capturarla de nuevo. La poética 
idea, que nos remite al concepto cristiano del ángel de la guarda, es extravagante y 
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funciona totalmente al margen de todo lo que sabíamos sobre la mitología pero no es 
por ello menos satisfactoria como cierre al tema en esta no menos extravagante 
temporada. 

 
Temporada 8 (2000-2001) 

Los dos grandes temas sobre los que se articula la mitología en la Temporada 8 
son la desaparición y retorno de Mulder y el nacimiento del bebé de Scully. A través 
de la tremenda experiencia de tortura, muerte y resurrección tanto de Mulder como 
de su compañero de abducción Billy Miles comprendemos cuáles son los planes de los 
rebeldes. La gestación de William, por su parte, siembra la duda sobre si esos planes 
triunfarán ya que se insinúa que el bebé es un híbrido de un nuevo tipo, bien porque 
se le ha implantado a Scully un embrión genéticamente semi-humano o porque, como 
es más probable, ha heredado la alteración genética sufrida por Mulder antes de su 
abducción. Es por ello que los super-soldados amenazan a la sufrida Scully. 

Within (8.1) y Without (8.2) se centran en la búsqueda fracasada de Mulder y 
en la confusión que el recién llegado John Doggett siente al ver cómo éste –de hecho 
un Cazarrecompensas o rebelde que asume su identidad- persigue a Gibson Praise. 
Scully logra salvar al chico de ser abducido (al parecer él es la última presa que buscan 
los rebeldes) pero la triste paradoja es que al eliminar a su perseguidor pierde toda 
oportunidad de localizar y salvar a Mulder, condenándolo a seguir sufriendo 
constantes torturas a bordo de la invisible nave alienígena en la que está atrapado. El 
recién ascendido DD Kersh, superior directo de Skinner, se perfila ya aquí como el 
principal aliado de la segunda conspiración, si bien su papel en ella es circunstancial. 
Kersh, quien probablemente desconoce que hay una conjura en marcha, obstaculiza el 
trabajo de Skinner, Doggett y Scully al aplicar a rajatabla como buen burócrata la 
orden del FBI de no arriesgar más su credibilidad una vez desaparecido Mulder. Lo que 
él ignora es que esa orden ha sido dada por los mismos interesados en que no se 
destape el complot. 
 En el capítulo parcialmente retrospectivo The Gift (8.11) Doggett confirma lo 
que él sospechaba pero Scully ignoraba: Mulder fracasó en su búsqueda desesperada 
de una cura para su enfermedad terminal. Más interesante es el contenido 
retrospectivo de Per Manum (8.8) en el que se nos revelan los problemas de fertilidad 
de Scully. Este episodio inaugura además el tema de la persecución a la que Scully y su 
bebé nonato se ven sometidos por parte de la figura central de la segunda 
conspiración: el super-soldado Knowle Rohrer. En esta fase de la mitología los 
rebeldes han concluido su limpieza de pruebas al recuperar a todos los abducidos y 
raptar a  Mulder; Gibson, tutelado por el estado, es la única presa que se les ha 
escapado. Rohrer, sin embargo, debe organizar una segunda operación de limpieza 
cuando descubre que algunas antiguas abducidas están alumbrando bebés de aspecto 
alienígena, fruto probablemente del trabajo de colonizadores compinchados con un 
grupo de médicos que le han dado un nuevo giro al tema de la hibridación. Dado que 
uno de los colaboradores es el ginecólogo de Scully esto siembra las dudas sobre la 
naturaleza de su bebé … y sobre los conocimientos ginecológicos de Chris Carter.  

A pesar de las notables dificultades que hay que superar para que un 
tratamiento de este tipo funcione se supone que el ginecólogo de Scully podría 
haberle implantado o bien un embrión fecundado con material genético 
extraterrestre o bien uno totalmente alienígena. Este giro narrativo, que cae por su 
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propio peso y es más propio de un relato pulp que de Expediente X, no tiene otra 
justificación que la obsesión de Carter por negar el simple contacto sexual entre sus 
dos agentes. Es conmovedor ver a Scully atosigada por el temor muy natural de que su 
bebé tenga alguna anomalía pero el modo en que se presenta su angustia roza el 
ridículo. Se entiende que ella tema que el bebé no esté sano pero de ahí a sospechar 
que es un monstruo no humano como el que alumbran las otras mujeres media un 
gran trecho que la serie no cubre de modo convincente. Puesto que Scully nunca 
articula en voz alta el miedo de que el crío esté afectado por la alteración sufrida por 
Mulder ya que Carter quiere prolongar el suspense sobre la identidad del padre, su 
actitud es poco menos que histérica lo cual no sólo hace hincapié en el estereotipo de 
la embarazada inestable y trastornada por las hormonas sino que contradice el 
habitual sentido común del personaje. 
 This is not Happening (8.14) y DeadAlive (8.15) formalizan la segunda 
conspiración al revelar que los rebeldes tienen un plan mucho más insidioso que los 
colonizadores, consistente en infiltrar pseudo-humanos como Rohrer entre la 
población. Rebelde entre rebeldes, otro Jeremiah Smith se afana en sanar a los 
abducidos infectados y retornados para así evitar esta forma de invasión sutil. Su 
ayudante Absalom, el líder de un culto religioso en torno a los OVNIs, le asegura a 
Doggett que las suplantaciones se iniciaron probablemente hace más de una década, 
dato que lleva a la conclusión de que los rebeldes se infiltraron en el Gobierno 
americano y sobre todo en el ejército mientras el Sindicato y los colonizadores se 
preocupaban por desorientar a Mulder (Three Words 8.18). Absalom sugiere que el 
siguiente paso es una transformación masiva de la población en replicantes super-
soldados.  

En su desespero por recuperar a Mulder Scully se enfrenta a Smith, 
facilitándole así a sus enemigos su eliminación antes de que pueda sanar a Mulder. 
Éste es dado por muerto y enterrado en la tumba familiar pero cuando Billy Miles 
aparece vivo al cabo de tres meses flotando en el mar, Skinner convence a Doggett 
para desenterrar a Mulder. Billy se transforma al fin en super-soldado pero Mulder se 
salva cuando muy oportunamente Alex Krycek le ofrece a Skinner una vacuna a 
cambio del bebé de Scully. No se explica si la vacuna es efectiva ni quién se la ha 
suministrado a Krycek pero esta inflexión narrativa demuestra que él está ya al tanto 
de la segunda conspiración. La ironía en el caso de Mulder es que Skinner decide 
sacrificarlo horrorizado ante la oferta de Krycek si bien al desconectarlo de las 
máquinas que lo mantienen vivo lo que consigue es matar al virus y no al infectado. La 
milagrosa resurrección de Mulder acentúa, por supuesto, los tonos religiosos de su 
presentación como salvador de la humanidad, además de ofrecernos una escena de 
singular morbosidad ya que lo que Skinner y Doggett desentierran es a todas luces el 
cadáver descompuesto de Mulder. 

Mulder se recupera plenamente sin que le queden secuelas de su antigua 
enfermedad cerebral, cicatrices de las torturas ni un trauma psicológico aparente tras 
tres meses bajo tierra. En Vienen (8.16), sin embargo, Mulder descubre que su 
recuperación no garantiza su retorno a los ‘expedientes x’ dada la hostilidad de Kersh. 
Cuando el DD lo expulsa por fin del FBI con la excusa de su irresponsable destrucción 
de una plataforma petrolífera, desplazándolo así fuera de los canales oficiales de 
investigación, la atención de la mitología se centra en el nacimiento del bebé de Scully.  
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El nuevo super-soldado Billy Miles, probablemente siguiendo órdenes de 
Rohrer, se encarga de asesinar a todas las personas que encubrieron los nacimientos 
de los bebés alienígenas e inicia una implacable persecución de Scully suponiendo que 
ella lleva uno del mismo tipo. Dado que las ecografías no muestran anomalías físicas, 
tanto Mulder como Krycek empiezan a creer que el milagro mismo de la existencia del 
bebé asusta a los extraterrestres ya que es un factor imprevisto. Rozando el paroxismo 
religioso, la serie sugiere veladamente que no es Mulder sino el bebé ese mesías semi-
divino esperado por los indios Anasazi –o tal vez todo lo contrario, una aberración 
contra el orden humano custodiado por Dios (Essence 8.20). Este subtexto religioso 
hace que las circunstancias del nacimiento de William en Existence (8.21) recuerden a 
las de otro famoso nacimiento. Para evitar ser localizadas por Miles, Scully huye junto 
a Reyes al inhóspito y desierto pueblo natal de Doggett donde las dos se refugian en 
un equivalente moderno del portal de Belén. En lugar de una mula y un buey son 
testigos del parto docenas de hostiles super-soldados liderados por Miles, quien ha 
seguido sin problema su rastro y se dispone a arrebatarle el bebé a Scully si resulta no 
ser humano. Mulder, que ignora  dónde se han refugiado Reyes y Scully, llega al 
rescate guiado por una luz en el cielo que recuerda a otra vista hace 2.000 años por 
unos magos de Oriente. Como salvador su tarea se limita a llevar a madre e hijo a un 
hospital ya que en vista de la apariencia normal del bebé los replicantes se marchan 
sin más. El colofón de la Temporada 8 es la idílica imagen de Scully y Mulder 
besándose mientras abrazan a su bebé pero es obvio que la verdad de la paternidad 
de Mulder no despeja del todo las dudas sobre la naturaleza humana o supra-humana 
de William, que se traspasan a la Temporada 9. 

Con la violenta ejecución de Krycek por parte de Skinner (Existence 8.21) se 
cierra definitivamente la primera conspiración aunque cabe recordar que el Fumador, 
Marita Covarrubias y Jeffrey Spender continúan vivos y en la clandestinidad. La 
destrucción de Knowle Rohrer en una espectacular escena pone un falso final a la 
segunda conspiración, de la cual no existen pruebas fehacientes al final de la 
Temporada 8. Pese a esto, la numerosa colonia de replicantes que acosa a Scully 
durante el parto indica con claridad que el proceso de asimilación llevado a cabo por 
estos nuevos ladrones de cuerpos progresa a buen ritmo. 
 
Temporada 9 (2001-2002) 
 En la Temporada 9 la mitología trata cuatro temas fundamentales: el primero, 
cómo se puede derrotar a los super-soldados; en segundo lugar, qué planes hay para 
transformar a grandes masas de población en réplicas no humanas; el tercero, cuál es 
el papel de William (y si es un niño normal) y el cuarto, cómo viven Mulder y Scully su 
relación al pasar él a la clandestinidad. La mitología y la serie se cierran con el doble 
capítulo final The Truth entre la esperanza y la desesperación, ya que se sabe que la 
magnetita puede ser usada para derrotar a los super-soldados pero también que ellos 
ocupan ya los centros de poder, condenando a los héroes (Mulder y Scully fuera del 
FBI, Doggett y Reyes dentro) a luchar en la sombra más que nunca. 
 Nothing Important Happened Today (I y II, 9.1 y 9.2) demuestra a través de la 
super-soldado Shannon (una ex-marine compañera de Doggett como Knowle Rohrer) 
que no sólo los abducidos como Billy Miles han sido transformados. Shannon asegura 
que el Gobierno está diseminando a través del agua una sustancia que puede 
desencadenar el proceso de cambio biomecánico entre la población, suponemos que 
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la misma usada con miembros del ejército como ella. La investigación lleva a Doggett, 
Reyes y Scully a un barco donde el Rohrer, resucitado ya que los super-soldados son 
inmortales, encubre experimentos genéticos que concuerdan con el testimonio de 
Shannon. Ella y Rohrer se enfrentan mientras el barco estalla y acaban en el fondo del 
mar, en el que Shannon permanece pero del que Rohrer una vez más resurge para 
tenderle una trampa a Mulder al final de la temporada. 
 Durante la larga ausencia de Rohrer, otro super-soldado muy bien informado 
sobre la vida profesional y personal de Mulder y Scully la embauca para que saque a 
Mulder de sus destierro voluntario. Aparte de demostrar que Scully es vulnerable y 
manipulable, Trust No 1 (9.8) nos muestra que William tiene poderes telekinéticos y 
que Mulder sabe ya que la magnetita desintegra a los super-soldados, razón por la 
cual atrae a su perseguidor hasta una cantera rica en ella. El episodio también 
establece el dilema al que se enfrentará Scully al comprender tras un primer intento 
de secuestro, esta vez bienintencionado, que no puede proteger a William, razón que 
justifica en última instancia su decisión de darlo en adopción. 
 Provenance (9.10) y Providence (9.11) se centran, precisamente, en el extraño 
secuestro de William por parte de un culto religioso fundado por un tal Coronel 
Josepho, el hombre por quien sabemos que en 1991 ya había super-soldados 
participando en la Guerra del Golfo. Este hombre rapta a William tras hallar una 
segunda nave espacial idéntica a la de Biogenesis (6.22) ya que cree que el crío es un 
mesías que facilitará una futura invasión extraterrestre benigna, siempre que Mulder, 
que la quiere impedir, muera. La mitología de la serie establece una difusa conexión 
entre los poderes mentales de William, esta otra nave extraterrestre y otros grabados 
similares a los que alteraron el cerebro de Mulder, el auto-engaño de Josepho 
respecto a las intenciones de los extraterrestres (similar al de Cassandra Spender) y la 
rivalidad como mesías entre William y Mulder. De este galimatías deducimos en vista 
de la destrucción de Josepho y sus seguidores al despegar la nave que los futuros 
invasores -representados por el infiltrado extraterrestre de mayor rango en el FBI (el 
Hombre del Palillo)- desprecian la colaboración humana. Josepho ha sido simplemente 
manipulado para intentar sacar de nuevo a Mulder de su escondite esta vez con la 
excusa del rapto de William y las connotaciones religiosas no son más que parte del 
engaño. 

Lo sorprendente del caso es que William sobrevive al despegue de la nave 
espacial, dando así pruebas de su extraño vínculo con los extraterrestres y de su 
extraña naturaleza supra-humana. En el capítulo que cierra el arco en torno al bebé, 
William (9.17), Jeffrey Spender reaparece lo bastante desfigurado como para fingir 
que es su hermanastro Mulder. Jeffrey, quien sobrevivió al intento de asesinato por 
parte de su padre el Fumador (One Son 6.12) pero a duras penas ha sobrevivido a 
experimentos médicos que no han logrado convertirlo en replicante, le inyecta a 
William una misteriosa sustancia que no deja rastro pero que según parece lo cura de 
sus anomalías. La sustancia, que podría ser la vacuna que Krycek ofreció para Mulder, 
resulta ser una variante de la magnetita. Si este es el caso, podemos decir que las 
anomalías observadas en William dependen del hecho de que Mulder le transmitió de 
algún modo la afección causada por el grabado (Biogenesis 6.22) pero no el virus que 
lo infectó durante su abducción ya que esta se produjo tras quedar Scully embarazada. 
Curado o no, Scully decide dejar a William en manos anónimas suponiendo como hace 
Mulder que la clandestinidad es la mejor defensa ante un enemigo tan traicionero. 
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La verdad que Mulder persigue y que descubre en The Truth (9.19 y 9.20) es 
que el apocalipsis, es decir, la invasión extraterrestre ocurrirá el 22 de Diciembre del 
2012. El episodio doble narra cómo los super-soldados encabezados por el Hombre del 
Palillo y un general le tienden una trampa a Mulder, acusándolo de matar a Knowle 
Rohrer al infiltrarse en la instalación militar donde descubre el secreto. Durante su 
juicio, una farsa celebrada pese a que no hay cuerpo ya que Rohrer es inmortal, Scully, 
Jeffrey Spender, Marita y Gibson Praise reconstruyen las dos conspiraciones al 
testificar pero Doggett y Reyes se contradicen sobre si los super-soldados son 
humanos o no. Cuando Mulder es condenado a muerte Skinner, Doggett y el 
arrepentido DD Kersh, que ha presidido el corrupto tribunal, lo ayudan a huir. A pesar 
de un inesperado encuentro final con el Fumador, quien humilla a Mulder porque en 
su cobardía no ha sido capaz de revelarle a nadie –ni siquiera a Scully- la verdad, 
Mulder encuentra aún fuerzas con el apoyo de su compañera para no perder la 
esperanza. La destrucción final de Knowle Rohrer a causa de la magnetita ante los ojos 
de Doggett y Reyes parece refrendar esa esperanza. 

La mitología conduce, en suma, a un final amargo pero al mismo tiempo 
satisfactorio ya que demuestra que Mulder no ha estado atacando molinos sino 
gigantes durante los nueve años de su odisea junto a Scully. Este final cuestiona 
también la naturaleza misma del héroe ya que Mulder dista mucho de haber 
derrotado al enemigo; su especial heroicidad se demuestra más bien en el tesón con 
el que ha superado los obstáculos que lo separaban de la verdad. El destino final del 
héroe concuerda pues con el punto de partida de sus andanzas pero no puede decirse 
lo mismo de la heroína, que ha ido dejando por el camino su profesión, sus creencias 
racionalistas e incluso dos hijos para acabar reducida al papel de fiel descanso del 
guerrero después de ser Watson y Sancho Panza en una sola persona para él. Mulder, 
en suma, sigue una trayectoria lineal acorde con sus motivaciones iniciales para buscar 
la verdad pero Scully se ve atrapada en una montaña rusa en la que ni siquiera 
sospechaba que se subiría. 

En cuanto a la mitología en sí confío en que este amplio repaso haya 
confirmado mi sugerencia inicial de que pese a su incongruencia en los detalles tiene 
una cierta coherencia y que ésta se halla en el deseo de Carter de explorar el contraste 
entre la verdad y la mentira oficial más que en la posibilidad de una invasión 
extraterrestre. Expediente X, insisto una vez más, es, como demuestra su mitología, un 
intento de hacer ficción política en un momento de desinterés popular hacia la política 
y es por ello que los extraterrestres no son nada más que un gancho muy llamativo 
para atraer al espectador hacia el terreno que verdaderamente le interesa a Carter. 
Otra cosa son, como comentaré en la sección siguiente, las limitaciones del discurso 
político que ofrece la serie. 

 
  

3.2 Las claves: Expiar la culpa 

El sub-género narrativo al que pertenece la mitología es el de las historias 
sobre teorías conspiracionales, entre las que podemos citar películas como El 
mensajero del miedo (1962, John Frankenheimer), El último testigo (1974, Alan J. 
Pakula), Todos los hombres del Presidente (1976, también de Pakula), JFK (1991, Oliver 
Stone), Arlington Road (1999, Mark Pellington) e incluso la comedia Conspiración 
(1997, Richard Donner). Este tipo de narración funciona como un strip-tease en el que 
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el héroe es testigo de cómo la verdad se desnuda lentamente hasta mostrarse en toda 
su apabullante plenitud. El héroe suele empezar su aventura buscando una verdad 
menor (¿quién se llevó a Samantha?) pero encuentra inesperadamente una verdad de 
grandes dimensiones aterradora por su complejidad y alcance (la fecha de la invasión). 

La particularidad de las teorías conspiracionales es que no se limitan a ser la 
columna vertebral de historias ficticias sino que mucha gente está convencida de que 
son la base de la realidad. Desde este punto de vista es posible llegar a creer que 
Expediente X es un documental sobre lo que está sucediendo en la realidad de igual 
modo que hay quien cree a pies juntillas que la versión de Oliver Stone sobre el 
asesinato de John Fitzgerald Kennedy refleja la pura verdad. Personalmente, no creo 
en la existencia de siniestros consorcios como el Sindicato capaces de urdir espesas 
tramas en la sombra pero sí opino que nuestras vidas están dominadas por multitud 
de intereses políticos, económicos y sociales de los que pocas veces somos 
conscientes. La misión de textos como JFK o Expediente X no es, bajo mi punto de 
vista, revelar la verdad sino motivarnos para que prestemos más atención a los 
mueven los hilos en nuestro mundo real. Lo complicado, por lo tanto, al evaluar la 
historia que narra la mitología es determinar si realmente nos anima a descubrir la 
‘verdad’ política más cercana a nosotros o si, por el contrario, nos cuenta un cuento 
muy elaborado con la misión esencial de cegarnos aún más. Se trata en suma de 
averiguar si Expediente X es efectivo o no como invitación a que el espectador piense 
por su cuenta y si de, hecho, ofrece una invitación o un mero simulacro. 

John Edward Campbell argumenta que el uso de discursos marginales como la 
ufología y el elaborado por la Psicología alternativa en torno a la abducción identifica a 
Expediente X “como texto políticamente subversivo ... centrado en la irresponsabilidad 
de la autoridad gubernamental y la imposibilidad de que haya un espacio democrático 
público en una sociedad industrializada.” (330) Campbell, sin embargo, no se deja 
engañar y señala que esta aparente apertura de miras no es sino un truco para, 
tomando prestada la idea del crítico cultural francés Roland Barthes, ‘vacunar’ al 
espectador contra la tentación de participar en política de un modo activo. Aunque la 
serie podría ser subversiva por su contenido, su radical mensaje político –“Trust no 
one”- se ve disminuido en su impacto por el hecho de que no puede sino “reflejar los 
imperativos ideológicos del medio comercial en el que triunfa” (342), la televisión 
privada. Chris Carter gana sin mojarse ya que se le permite “atacar abiertamente al 
Gobierno y a la alianza industrial-militar porque la misma extremidad del ataque 
dinamita la posibilidad de que pueda alentar un desafío político real contra el status 
quo dominante.” (342) 

Esta supuesta hipocresía no es pecado solitario de la serie de Carter sino algo 
propio del sub-género conspiracional. Por su inmenso impacto Expediente X resulta, 
no obstante, especialmente frustrante para quienes piden a gritos una regeneración 
de la política en y de los EUA. Mark Fenster, por ejemplo, valora positivamente el 
hecho de que las diversas teorías conspiracionales expresan “un deseo utópico de 
comprender y afrontar las contradicciones y conflictos del capitalismo 
contemporáneo” (116) pero critica a las personas que las defienden –como Mulder- 
por ser incapaces de “construir un modelo de conocimiento y de resistencia 
alternativo y colectivo que funcione.” (117) Fenster se queja de que en una serie tan 
influyente como la de Carter “la descripción grandiosa y detallada de la poderosísima 
conspiración hace que toda resistencia parezca improbable sino imposible.” (130) 
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Según el las famosas consignas –“Trust no one,” “The truth is out there” y “I want to 
believe”- enmascaran la actitud más bien ambigua de la mitología hacia la teoría de la 
conspiración. Esto es perceptible en el hecho de que sus más acérrimos defensores en 
ella, los Pistoleros Solitarios, se introdujeron para añadir una nota cómica y no para 
ahondar en la seriedad de la búsqueda de Mulder. 

Tal vez el problema básico no es la hipocresía o el cinismo de Carter, si es que 
le son realmente atribuibles, sino su propia indefinición política. Katherine Kinney 
asegura que Expediente X es “uno de los pocos textos que expresa una forma de 
paranoia izquierdista” en una etapa histórica en que la derecha no ha hecho sino 
aprovecharse de la paranoia que generó durante la Guerra Fría. Como supuesto texto 
de izquierdas la serie de Carter protesta contra el fascismo de los militares, del 
Gobierno, del Sindicato e incluso de los invasores pero al hacerlo por boca de agentes 
del FBI, por muy díscolos que sean, difícilmente puede decirse que su posición política 
sea ni coherente ni subversiva. Carter parece dudar entre la posición inicial de Scully, 
quien piensa que Mulder y los Pistoleros Solitarios confían demasiado en la capacidad 
del Gobierno para engañar a todos (E.B.E. 1.16), y el populismo efectista de gente 
como Michael Moore que cree que se puede echar a los indeseables del poder sin 
desballestar las estructuras básicas del mismo. La mitología se resiente, pues, de esa 
indefinición a no ser que queramos leer la impotencia del héroe Mulder como 
metáfora de la impotencia de la izquierda liberal en los EUA, lectura que me parece 
dudosa. Sea éste el caso o no, la decisión de mezclar a los extraterrestres en la 
conspiración política aleja a Expediente X de los problemas reales políticos evitando 
crear un debate profundo sobre el poder. Tras acompañar a Mulder hasta el final de 
su cruzada los espectadores no corren a apuntarse a un partido político o a 
manifestarse en las calles sino que se conforman. Expediente X, escribe Robert Alan 
Goldberg, pertenece a una etapa en que “el cinismo remplazó la confianza en las 
autoridades” (65) y esa es una actitud que genera más ficción que acción. 

Habiendo determinado que la acción política no es el objetivo final de la serie 
de Carter y que, por lo tanto, la mitología no es más que una narración pensada para 
complacer al espectador no está de más preguntarse qué expresa. Expediente X es 
tímido como crítica política pero no es ni banal ni intranscendente, expresando 
temores que tienen raíces profundas en la nación a la que se circunscriben los casos 
de Mulder y Scully. El tema de la colonización y/o invasión extraterrestre que domina 
la mitología desciende del ejemplo pionero dado en H.G. Wells con su clásico La 
guerra de los mundos (1898) y pasa por el filtro de la tradición pulp norteamericana 
que engloba también a las paranoicas películas de los años 50, metáforas accidentales 
del terror ante el comunismo. Según Elspeth Kydd a pesar de que los contextos son 
muy distintos, Wells y Carter expresan temores similares respecto a la sustitución de 
la dominante raza blanca que lidera la civilización por un Otro aterrador. 
Paradójicamente mientras en el texto de Wells las bacterias terrestres ponen punto 
final a la aventura de los invasores, en Expediente X el cuerpo humano –siempre 
blanco y de clase media- es dominado a través de la infección vírica. Katherine Kinney, 
por su parte, apunta que Expediente X se desarrolló en “un período marcado por un 
discurso nacionalista obsesionado con las fronteras y la emigración” y por la necesidad 
de evitar que los emigrantes ilegales penetraran el territorio nacional. Como ella 
señala, jugando con los dos sentidos de la palabra alien en inglés (‘extranjero’ y 
‘alienígena’) la temida invasión que narra la mitología no es sino una metáfora de lo 
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que se avecina: el paso de la raza blanca a la minoría en los multi-étnicos EUA a partir 
no del 2012 sino según se calcula del 2050. 

Aunque el cuerpo de Mulder es sin duda el que sufre mayor castigo en 
sucesivas infecciones y a causa de la intensa tortura desencadenada sobre él por los 
rebeldes, la mitología siente una mayor fijación por el de Scully, dado que expresa 
también profundos miedos masculinos en torno a la sexualidad. Kydd explica que las 
dos abducciones de la heroína (Temporada 2 y película) y el misterioso embarazo de 
William renuevan el temor a la mezcla racial que aún hoy complica la convivencia en 
los EUA, reverdeciendo viejos tabúes sobre la sexualidad femenina y blanca. La ética 
del antiguo caballero exigía que protegiera a la dama blanca de toda amenaza sexual 
no-blanca, siempre –se entiende- que ella se mantuviera pura. Según Beth Braun eso 
es lo que hace que Scully sea tan asexuada y al tiempo tan complicada de proteger: 
como mujer blanca pura ella merece “ser salvada una y otra vez de la amenaza 
alienígena,” pero como cuerpo femenino, es también “infinitamente vulnerable a la 
infiltración extraterrestre.” Es por ello de suma importancia que William sea hijo de 
Mulder aunque es posible también que su adopción sea un simbólico castigo contra 
Scully por osar ser madre soltera. 
 Los ángulos raciales y sexuales me parecen productivos pero lo es aún quizás 
más la sugerencia de Judith Grant según la cual la mitología de Expediente X expresa el 
trauma sufrido por América a causa de la Segunda Guerra Mundial y a pesar de no 
haber sufrido el masivo deterioro por el que pasó Europa. Grant explica que agencias 
federales como el FBI y la CIA se vieron obligadas a imitar “la estructura de falsedad y 
conspiración” propia de regímenes totalitarios como el nazismo y el comunismo para 
combatirlos antes, durante y después de la guerra. Se sentaron así las bases para la 
corrupción de las estructuras legales y judiciales en los EUA. La Segunda Guerra 
Mundial, que ella caracteriza como “casi apocalíptica en magnitud y casi diabólica en 
su intención y celo genocida” sirvió al mismo tiempo de pista de despegue para la 
tecnología militar, lo cual permitió a su vez el lanzamiento de la América industrial y 
corporativa al liderato mundial a partir de 1945. Lo que Grant insinúa es que 
Expediente X se pregunta qué clase de nación es la que se beneficia del horror de la 
Segunda Guerra Mundial, llegando a la conclusión de que es una muy corrupta. Es por 
esto que, aunque la serie pasa de puntillas sobre el tema de las bombas atómicas 
desarrolladas por América, Carter no duda en recalcar que su país se benefició de la 
ciencia y la tecnología producidas por muchos ex-nazis refugiados en él tras la guerra y 
por otros personajes tan abyectos como los japoneses de la Unidad 731. No es una 
denuncia muy efectiva en términos de acción política inmediata pero es muy posible 
que la serie le haya descubierto a muchos espectadores un aspecto de la historia 
americana ignorado hasta hace poco. 
 Expediente X no es sólo producto de una época histórica concreta sino también 
de una década especialmente productiva de revisionismo histórico en la que han 
aflorado a la superficie hechos deplorables responsabilidad de América. Ignoro hasta 
qué punto el impulso revisionista es también milenialista y hasta qué punto Carter se 
ha dejado influir por las predicciones de pintorescos predicadores como Hal Lindsey, 
Jerry Falwell o Pat Robertson anunciando la llegada del fin de los días pero es más que 
probable que así haya sido teniendo en cuenta su otra serie de éxito, Millennium 
(1997-2000). Sea por afán de poner las cosas humanas en su sitio antes del inicio de 
los mil años del segundo reinado de Cristo o por hacer examen de conciencia secular, 
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América y Carter han llegado a la conclusión de que los horrores vividos en Europa 
durante la Segunda Guerra Mundial no han sido aún asimilados –de ahí surgen La lista 
de Schindler (1993, Steven Spielberg) y Salvad al soldado Ryan (1998, también de 
Spielberg)- y, lo que es peor, que el mal que se combatió en esa guerra es parte 
también de la nación americana. 

La conspiración monumental que consiguió encubrir el exterminio de 6 
millones de judíos en Europa –con la indudable complicidad de los Aliados enemigos 
de Hitler- se parece demasiado al holocausto de los nativos americanos y al trato dado 
a los esclavos africanos y a sus descendientes en el siglo XIX. El asesinato en masa de 
civiles inocentes en Hiroshima y Nagasaki y la masacre de 2’5 millones de vietnamitas 
(sólo 50.000 americanos murieron en esa guerra imperialista) no son hechos de los 
que un líder mundial se pueda orgullecer en el XX. La necesidad de transferir la culpa 
histórica a los hombros de los imaginarios extraterrestres y sus traicioneros aliados 
humanos y la historia de cómo el héroe descubre los esqueletos que su propio padre 
guardaba en el armario familiar son, pues, actos de expiación masoquista destinados a 
intentar imaginar qué siente una víctima. Es por ello que el final no puede conducir al 
momento en que el héroe destruye al invasor –como sucede en la optimista y fascista 
Independence Day (1998, Roland Emerich)- sino al momento en que el héroe 
americano contempla por primera vez la posibilidad de la derrota total. 

El acto de expiación lo realiza, en todo caso, una América aún joven, masculina 
y blanca –la de Carter y Mulder- que no es culpable directa de las atrocidades que 
intenta enmendar o evitar sino miembro de la generación engendrada por los 
verdaderos culpables. Es la generación de los dos padres de Mulder, Bill y el Fumador, 
la que carga con los pecados de toda la Guerra Fría y es por ello que la serie estira sus 
vidas para que sean tanto cómplices de la Caza de Brujas de los 50 como del perverso 
pacto de 1973. Viéndose acusada por sus propios hijos, muy poco predispuestos a 
entender y aún menos a perdonar lo que hicieron sus padres, esa generación elige 
entre arriesgarse a ser sacrificada (Bill Mulder) y por el odio. Al final de la serie Mulder 
conduce a Scully hasta el refugio del hombre que él conoce como el Guardián de la 
Verdad y que le ha pasado las pistas anónimas que lo han conducido a comprender el 
futuro apocalipsis, sólo para descubrir que el Guardián no es otro que el Fumador. 
Este encuentro final define mejor que el conjunto de todos los demás episodios en 
que interviene el Fumador cuál ha sido su papel. Todavía adicto al humo del tabaco 
que en este punto fuma por un repugnante orificio en la tráquea, el Fumador se burla 
sin piedad de la credulidad de Mulder. Cuando él acusa a su padre biológico, de 
“sentirse borracho de poder, el poder de no hacer nada,” su enemigo contesta que su 
poder proviene de la verdad revelada, de “ver tu impotencia al oírla. Quisieron 
matarte, Fox y te protegí todos estos años esperando el momento de verte derrotado. 
Asustado. Ahora ya puedes morir.” La ruptura total con esta América blanca, patriarcal 
y fascista que representa el Fumador refrenda la postura heroica y sacrificial de 
Mulder pero no cuestiona su liderato. Es Mulder y no Scully (una mujer) ni los 
invisibles americanos de otras razas que Expediente X ignora quien se pregunta al final 
de la mitología qué puede hacer para rectificar el horror que la corrupción de la 
generación anterior ha permitido. “Tal vez hay esperanza,” es todo lo que Mulder 
acierta a decir pero es que, como siempre, él ‘quiere creer.’ 
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4. Enemigos y amigos 

 

4.1 Enemigos: El círculo del Fumador 

 

4.1.1 Satán sutil: El Fumador, protagonista oculto 

 El Fumador o, si se prefiere uno de sus muchos alias, C.B.G. Spender, es el gran 
villano de Expediente X. Mulder parece ser el primero en usar el apodo ‘Cancer Man’ 
para él (One Breath 2.8) pese a que el nombre oficial dado al personaje es el de 
‘Fumador de Cigarrillos.’ Signo de estos tiempos de tiempos de corrección política y 
furibundas campañas anti-tabaco es el hecho de que el rasgo que define su siniestra 
personalidad es su letal hábito cuando hace tan sólo dos o tres décadas fumar era 
parte del sex appeal de héroes y heroínas. Si Humphrey Bogart estuviera aún vivo, ¿no 
habría sido él el candidato ideal para interpretar el papel?  

Irónicamente, el actor que da vida al personaje, William B. Davis, no es 
fumador hasta el punto de que hubo que proporcionarle un tipo de cigarrillo herbal de 
lo más inocuo para llenar las incontables cajetillas de tabaco Morley que consume en 
la serie. Pese a lucir en la serie un aspecto gastado y enfermizo propio de un fumador 
empedernido, Davis es, de hecho, todo un deportista y desde que es famoso, 
participante muy activo en la lucha contra el tabaco en su país natal, Canadá. El actor 
tiene una larga carrera básicamente en el ámbito del teatro canadiense con el cine y la 
televisión como dedicación secundaria. Excepcionalmente, Davis es, junto a Duchovny 
y Gillian Anderson, actor y autor en Expediente X al haber escrito el sugerente episodio 
En Ami (7.15). 
 El Fumador aparece en 39 episodios de los 201 de la serie además de en la 
película y es el único, junto a Mulder y Scully, que aparece en el piloto y en el episodio 
final. Como todo villano que se precie el Fumador es egoísta, tramposo, manipulador y 
malvado y si bien no parece violento -prefiriendo que tipos como Krycek hagan el 
trabajo sucio por él- hay que recordar que no duda en dispararle a su propio hijo 
Jeffrey a la cara (One Son 6.12). Típicamente, el villano carece de empatía hacia el 
sufrimiento de los demás, incluidos seres muy cercanos a él mismo, pero no es, a 
diferencia del psicópata asesino, totalmente indiferente al sentimiento humano. El 
Fumador siente aún algún tipo de afecto por la Sra. Mulder, su antigua amante y 
madre de su hijo Fox, y mantiene una ambigua relación de amor y odio con sus dos 
hijos. Es incluso posible que Diana Fowley sea o haya sido su amante y es más que 
evidente que Scully le inspira impulsos eróticos que el propio Davis se encargó de 
embrollar en En Ami con gran picardía. En este episodio el Fumador no sólo implica a 
Scully en una rocambolesca trama a espaldas de Mulder sino que llega a desnudarla 
estando ella o drogada o dormida. Pese a que el Fumador defiende su inocencia 
cuando Scully lo acusa de haberse propasado con ella hay algo perverso en ese giro de 
la trama y hay quien ha visto en él la oportunidad perfecta para que el Fumador dejara 
embarazada a Scully, idea que, como el personaje, repele profundamente. 
 A pesar de su constante presencia en la serie no se puede decir que el Fumador 
sea un personaje que evolucione. Su esencia, al contrario, es la inmovilidad y de 
ocurrir alguna novedad siempre es oportunista, dictada por el cambio de mando en la 
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conspiración y por el impulso de asegurarse el máximo beneficio propio. Como es 
propio del villano, el Fumador tiene una infinita capacidad para la supervivencia, 
sobreviviendo no sólo al exterminio que sufre el Sindicato a manos de los rebeldes 
sino también a dos intentos de asesinato. Recordemos que al final de Redux II (5.3) el 
Sindicato ordena a su sicario Quiet Willy ejecutarlo por haber intentado pactar con 
Mulder mientras que en Requiem (7.22) son Krycek y Marita quienes intentan acabar 
con él en venganza por su dominio sobre ellos arrojándolo escalera abajo. En los dos 
casos la estrategia del Fumador es simular su muerte, ocultarse en las sombras y 
reaparecer cuando menos se lo espera. Tras Requiem el Fumador parecía 
definitivamente perdido para la serie pero aún tuvo una última aparición, esta vez 
mortal de necesidad, en esa última conversación con Mulder ya comentada. En ella lo 
descubrimos avejentado y agotado pero esperando aún sobrevivir a la invasión en las 
ruinas del poblado indio Anasazi que el enemigo no tiene más remedio que 
bombardear para acabar definitivamente con él. 
 La diferencia moral entre el villano y el héroe queda pues anulada al final de 
Expediente X dado que Mulder no logra salvar al mundo (o no de momento). Si el 
villano es aquel que sabiendo la verdad la oculta y el héroe es aquel que, intuyéndola, 
la busca la única resolución posible es aquella en que el héroe publicita la verdad 
finalmente hallada. El silencio de Mulder incluso frente a Scully es, con todo, 
comprensible, ya que por una parte, ¿quién de nosotros sería escuchado si declarara 
que se aproxima el apocalipsis?, y, por otra, ¿quién podría asimilar de modo racional 
semejante verdad? La ventaja que el Fumador tiene sobre Mulder es que sabe desde 
hace décadas lo que se avecina y ha tenido tiempo de sobras para llegar a la 
conclusión de que sólo le importa su salvación personal. Este egoísmo se apodera de 
él ya durante sus etapas al servicio del Gobierno y del Sindicato; de hecho, el Fumador 
utiliza a todo el que puede, incluidos sus superiores en una y otra instancia, para 
aferrarse a la vida pese a que paradójicamente no deja de poner en peligro la suya 
propia al fumar un cigarrillo tras otro. 
 En las dos primeras temporadas, la misión del Fumador está definida con cierta 
vaguedad, siendo los puntos más fructíferos en relación a la mitología de la serie su 
antigua relación con Bill Mulder y su ambigua actitud hacia Fox Mulder, a quien no 
sacrifica pese a poder hacerlo en numerosas ocasiones. En el episodio piloto el 
Fumador es un simple testigo mudo de la entrevista entre Scully y el Jefe Blevins que 
precede a su asignación a los ‘expedientes x’ dado que inicialmente el personaje se 
pensó como alguien que mostraría su poder sin decir palabra. Tooms (1.20) nos 
muestra al Fumador controlando a Skinner en su primera aparición lo mismo que 
controla a su superior Blevins, mientras que Young at Heart (1.15) sugiere que el 
Fumador está al tanto de los espeluznantes experimentos médicos secretos que se 
hacen para el Gobierno. Tanto al final del episodio piloto como al final de The 
Erlenmeyer Flask (1.23) vemos entrar al Fumador en el gigantesco almacén del 
Pentágono para depositar (o perder en él...) un objeto de manufactura extraterrestre 
y el famoso feto alienígena por el que Garganta Profunda es ejecutado, 
respectivamente. El almacén recuerda a aquel otro almacén del final de En busca del 
arca perdida donde el preciado objeto que busca Indiana Jones acaba olvidado, algo 
que cobra pleno sentido si recordamos la pasión de Chris Carter por esta película. En 
la segunda temporada el Fumador sigue controlando otros experimentos hechos en 
nombre del Gobierno (Sleepless 2.4, F. Emasculata 2.22), pero pasa a tener un papel 
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más activo al infiltrar a Krycek en el FBI y organizar el rapto y reaparición de Scully 
además de obstaculizar el acceso de Mulder a los alienígenas (Little Green Men 2.1) así 
como a los restos de los primeros híbridos fallidos (Anasazi 2.25).  

Es a partir de la aparición directa del Sindicato en la tercera temporada (The 
Blessing Way 3.1) y de la decisión de Skinner de echar al Fumador de su despacho 
(Paper Clip 3.2) cuando se profundiza un tanto en su caracterización. El Fumador  
aparece retratado como un individualista a ultranza, siempre en tensión tanto con el 
Sindicato que lo emplea en los trabajos más sucios como con aquellos a quienes 
controla y manipula: Krycek, Marita, X, Jeffrey, Diana Fowley e incluso Skinner. A esto 
se suma su enemistad con Mulder, aumentada por la insultante insinuación de que la 
Sra. Mulder fue su amante. Referencias como esta al pasado del Fumador hicieron 
finalmente pertinente una revisión de su biografía en el peculiar episodio Musings of a 
Cigarette Smoking Man (4.17), al que ya me he referido, en el que Frohike les expone 
a Mulder y Scully una versión de la vida de su enemigo que no tiene por qué ser fiable. 
En este episodio se narra que el Fumador tuvo una infancia infeliz en el orfanato que 
lo acogió tras la muerte de su padre (ejecutado por ser un espía pro-comunista) y de 
su madre, una fumadora que muere de cáncer de pulmón. Del orfanato el Fumador 
pasó al ejército y de ahí a ramas tan secretas del Gobierno que no tienen nombre. Este 
histérico (o histórico) episodio supone que el Fumador está detrás no sólo de los 
grandes magnicidios de los 60 y 70 sino también de la guerra de Bosnia de los 90 e 
incluso de las sucesivas finales de la SuperBowl, personificando así a todos esos ‘ellos’ 
que dominan el mundo en secreto. 
 La clave de la personalidad del Fumador según Musings es la ambición 
desmedida y la necesidad de dejar huella por medio de la literatura. El episodio ironiza 
al suponer que si alguien hubiera mostrado más simpatía hacia los patéticos escritos 
del Fumador el mundo se habría librado de un gran villano. No obstante, también 
señala que la verdadera ambición del Fumador no es literaria sino histórica, como 
apreciamos en la conversación que mantiene con Garganta Profunda antes de que 
juntos ajusticien a un alienígena caído en sus manos: 

 
¿Cuántos hechos históricos hemos contemplado juntos, Ronald? ¿Cuántas veces 
hemos creado o cambiado el curso de la Historia? Aún así nuestros nombres 
nunca podrán figurar en ningún documento histórico. Ningún monumento llevará 
nuestra imagen. Y con todo, una vez más, el devenir de la historia humana será 
determinado esta noche por dos hombres… trabajando en la sombra. 

 
Garganta Profunda le recuerda entonces que eso es lógico ya que uno miente y el otro 
mata, a lo que el Fumador le responde que nunca se ha manchado las manos de 
sangre ni piensa hacerlo. Obligado contra su voluntad a ejecutar al alienígena, GP 
toma entonces la decisión de traicionar al Fumador, razón por la cual ayuda a Mulder 
y acaba siendo él mismo ejecutado por orden de su antiguo cómplice. 
 Mientras en Triangle (6.3) el Fumador es presentado metafóricamente como  
oficial nazi las figuras a las que más claramente se le asocia en la serie son Satán y 
cualquiera de los grandes villanos shakespearianos, en especial el manipulador Ricardo 
III. La equiparación más directa entre el Fumador y Satán ocurre en Amor Fati (7.4), 
episodio escrito por David Duchovny y Chris Carter, mientras que la alusión a Ricardo 
III partió del propio William B. Davis y se materializó en su guión para En Ami.  
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En Redux II (5.3), el Fumador tienta directamente a Mulder con lenguaje propio 
del Mefistófeles que tienta a Fausto: “Deja el FBI, trabaja para mi. Haré que 
desaparezcan todos tus problemas.” Es en Amor Fati, sin embargo, donde se trata más 
a fondo el tema de la tentación con el sueño o visión que Mulder tiene mientras 
permanece inconsciente antes y durante la operación con la cual el Fumador pretende 
apropiarse del material genético híbrido que hace a su hijo inmune al virus 
extraterrestre. Para este sueño el culto Duchovny se basó en la última sección de la 
novela del griego Nikos Kazantzakis La última tentación de Cristo (1955), transmutada 
en escandalosa película por Martin Scorsese en 1988. En esa última parte de la 
historia de Cristo Satán tienta a Jesús para que abandone su papel de salvador 
proponiéndole que se deje llevar por la alternativa de una feliz vida doméstica con 
María Magdalena. Cuando creemos que Cristo ha sucumbido descubrimos que no es 
así: tras vivir esa otra vida en su mente clavado ya en la cruz, la rechaza y acepta 
sacrificarse. En Amor Fati, Mulder es Cristo y el Fumador Satán, mientras que Diana 
Fowley ejerce de Magdalena, sólo que en este caso es Scully y no el mismo Mulder 
quien aparece en la visión para recordarle al héroe cristiano y mesiánico cuál debe ser 
su misión. Tras fracasar en la visión de Mulder el satánico Fumador empieza su declive 
físico como consecuencia de la fallida operación, fracasando así también en su 
objetivo de anular a su heroico hijo en beneficio propio. 
 Si el Fumador es Satán respecto a Mulder, ante Scully se transforma en Ricardo 
III. Uno de los aspectos más memorables de la obra shakespeariana es el hecho de que 
el deforme, viejo y malévolo Ricardo consigue persuadir a la joven y bella viuda Lady 
Anne, a cuyo marido ha asesinado sin que ella lo sepa como parte del plan que ha de 
llevarlo al trono de Inglaterra, para que se case con él. Davis, buen conocedor de la 
obra, planteó una relación de manipulación similar respecto a Scully, a quien utiliza en 
En Ami para llegar hasta el científico que custodia una cura de origen extraterrestre 
capaz de salvar a la humanidad de todas las enfermedades. Algo más desconfiada que 
Lady Anne y sin haber perdido como ella a su compañero, Scully cae no obstante presa 
de los designios del Fumador, quien sabe muy bien qué recursos utilizar: 
 

Te aseguro que mis intenciones son honorables. También le tengo afecto a 
Mulder pero mi afecto por ti es especial. Tuve tu vida en mis manos. Tu cáncer 
era terminal. Yo tenía la cura. ¿Puedes imaginarte lo que es tener el poder de 
extinguir una vida o salvarla y dejarla florecer? Lo que quiero ahora es darte ese 
poder para que tú puedas hacer lo mismo. 
 

Jugando también a ser Mefistófeles con Scully, el Fumador consigue que ella se deje 
utilizar para alcanzar esa cura universal, grabada en un CD que el Fumador sustituye 
finalmente por otro vacío. Cuando Mulder descubre el engaño y la ingenuidad de 
Scully, todo hace suponer que el egoísta Fumador pretende usar la cura milagrosa sólo 
para sí mismo pero lo cierto es que arroja el CD milagroso al fondo de un lago. El gesto 
inesperado responde al peso de la verdad sobre el Fumador: sabiendo ya que se 
avecina la invasión, ¿para qué dar esperanza?  

Esa contradicción es la que mejor define al personaje, un hombre que, 
teniendo en sus manos todo lo necesario para convertirse en un héroe salvador del 
mundo, escoge las sombras pero no por ello deja de lamentar esa elección ni de sentir 
la necesidad de sobrevivir al holocausto final. Satisfecho con su papel hasta que el 
heroísmo de Mulder logra sacarlo de sus casillas, el Fumador emprende entonces un 
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largo camino para reducir a Mulder a su mismo nivel. Casi lo logra pero no tiene en 
cuenta que mientras él está solo, Mulder tiene el apoyo de Scully, siempre dispuesta a 
llevarlo por el camino del héroe. 

 
 

4.1.2 La familia sacrificada: Cassandra y Jeffrey Spender 

 No es hasta la quinta temporada cuando descubrimos que la soledad del 
Fumador es relativa, ya que su biografía incluye el matrimonio y la paternidad. El arco 
de Cassandra Spender, la ex-mujer del Fumador, abarca cuatro episodios (o dos 
dobles, si se prefiere): Patient X (5.13), The Red and the Black (5.14), Two Fathers 
(6.11) y One Son (6.12), que son también los más importantes en el arco sobre su hijo, 
Jeffrey Spender. Es complicado recomponer las piezas de la vida familiar del Fumador 
pero si hemos de creer lo que él le confiesa a Diana Fowley, el problema primordial, 
que afecta de pleno a la conspiración, es que “Pese a toda la sangre en mis manos no 
pude matar a la madre de mi propio hijo, una mujer a la que ni siquiera amaba.” (6.11)  

Jeffrey Spender, quien no reconoce a su padre cuando éste finalmente se 
presenta ante él (The End 5.20) cree que él los abandonó a su madre Cassandra y a él 
mucho tiempo atrás y que ese abandono es la causa de la caída de su madre en la 
locura que la hace creer que ha sido abducida una y otra vez por extraterrestres 
benignos. Es Krycek quien finalmente le aclara que su padre sacrificó a su madre 
entregándola al Sindicato para que la usaran en pruebas médicas destinadas a crear 
un perfecto híbrido humano/alienígena que facilitara, suponemos, el desarrollo de la 
vacuna (Two Fathers 6.11). Lo que ni el Fumador ni el Sindicato esperan es que tras 
más de 25 años de pruebas los experimentos con Cassandra tengan éxito ni que 
Cassandra se convierta así en la clave de la invasión: sabiendo los extraterrestres de su 
existencia, no entregarla equivale a la rebelión y al exterminio inmediato pero 
entregarla no hace sino facilitar la invasión años antes de lo supuesto. Ese es el dilema 
en el que Bill Mulder les advirtió que incurrirían si creaban el híbrido.  

El tema de la creación del híbrido perfecto en la persona de Cassandra tiene 
sentido si se piensa que ella puede ser el origen de la vacuna que proteja a la 
humanidad de la infección con el arma secreta de los invasores: el aceite negro. Si se 
considera, sin embargo, que su manipulación genética puede dar paso a la generación 
de una raza semi-humana esclava de los designios del invasor, la mitología de la serie 
cae en una serie de contradicciones e incluso de profundos pozos. Nunca llega a 
aclararse del todo de qué le sirve el híbrido al invasor cuando, como vemos en la 
película, el aceite negro puede generar criaturas extraterrestres por sí mismo y no 
parece que un enemigo tan fiero necesite de ningún otro tipo de hibridación. Si la 
suposición correcta es que Cassandra puede ayudar al desarrollo de una vacuna no 
tiene sentido, por otra parte, que ella se vea a sí misma como un peligro hasta el 
punto de desear ser eliminada. Quizás en el fondo el tema de Cassandra sea superfluo 
en la mitología y sirva sólo para articular la relación entre el Fumador y su hijo Jeffrey, 
además de para regalarnos la excelente interpretación de Veronica Cartwright. 
 La imprecisión sobre la vida familiar de los Spender se vuelve en absurdo total 
en la Temporada 7, cuando descubrimos que Samantha permaneció al menos seis 
años en la familia a partir de su abducción, afirmación que despierta demasiados 
interrogantes pero que Jeffrey recalca en el episodio final. Se supone que Cassandra 
fue abducida por primera vez en la misma fecha que Samantha así que difícilmente 
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podría haber ejercido de madre adoptiva con la niña. Suponiendo que el Fumador se 
encargara de criar a Jeffrey y a Samantha a solas, cabe preguntarse por qué Jeffrey no 
fue entregado como rehén a los extraterrestres en lugar de o junto a su madre (¿o sí 
lo fue, como ella le asegura?), cuándo exactamente se separaron los Spender y por 
qué Jeffrey le oculta a Mulder que se crió con Samantha. La única alternativa posible 
es suponer que el Fumador se hizo cargo de Samantha tras abandonar o ser 
abandonado por su mujer y su hijo, entonces lo bastante pequeño como para olvidar a 
su padre, si bien esta alternativa contradice lo que Mulder y el psíquico Harold Piller 
averiguan en su visita a la antigua casa del Fumador (Closure 7.11). Un ejemplo más de 
cómo cabos importantes siguen sin atar al final de la serie. 
 Chris Owens, quien interpreta a Jeffrey Spender, interpretó otros dos papeles 
en Expediente X antes de entrar en la mitología como hijo del Fumador. En Musings 
(4.7) dio vida al propio Fumador en su juventud y en Post-modern Prometheus (5.6) 
fue la criatura mutante ansiosa por reproducirse a toda costa creada por el 
Frankensteiniano doctor Polidori. A diferencia de Krycek, que en el fondo desearía ser 
hijo del Fumador, Jeffrey acaba rechazando a su padre lo cual le cuesta algo peor que 
la muerte. Sin duda el arco de Jeffrey es uno de los más melodramáticos en la 
mitología ya que su relación con su padre y con su hermanastro Mulder está rodeada 
de un secretismo total, lo cual da pie a momentos dignos de cualquier telenovela. 

Al entrar en el FBI Jeffrey no recuerda al padre que lo abandonó hasta el punto 
que no reconoce al Fumador cuando se presenta ante él y, desde luego, ni Jeffrey ni 
Mulder saben de sus vínculos de sangre a pesar de que su antagonismo tiene tintes de 
esa rivalidad típica entre hermanos que no se caen bien. El conflicto central del arco 
de Jeffrey es el hecho de que el Fumador, frustrado porque admira a Mulder pero no 
puede tentarlo, decide que ya es hora de ver el potencial de su otro hijo. Inicialmente, 
Jeffrey rechaza su protección dentro del FBI pero se deja arrastrar tanto por la 
necesidad de proteger a su madre Cassandra como por el odio que siente hacia 
Mulder. La rivalidad entre Jeffrey y Mulder no llega, sin embargo, al extremo de que 
Jeffrey condone los crímenes de su padre, que Krycek le descubre; Jeffrey tampoco 
acepta que el Fumador le encargue controlar a Mulder ya que cree que eso es un 
simple trabajo sucio (Two Fathers 6.11). Insultado por tal desprecio, el Fumador 
abofetea a Jeffrey y le dice dolido que “no tienes ni punto de comparación con Fox 
Mulder.” La ruptura definitiva entre padre e hijo llega cuando Jeffrey comprende que 
su padre sacrificó a Cassandra por el éxito del Sindicato pero irónicamente quien se 
siente ofendido durante su discusión sobre el tema es el Fumador. Cassandra le 
advirtió que su hijo no seguiría sus pasos pero cuando el Fumador ve por sí mismo que 
su esperanza de que Jeffrey “viviría para honrarme” como el hijo de Bill Mulder honra 
a su padre es vana, su desespero es tal que le dispara a su propio hijo al rostro. 
 Por si este disparo parricida no fuera lo bastante melodramático, Jeffrey 
retorna a Expediente X tres años más tarde con el rostro destrozado y cubierto de 
cicatrices similares a las que producen las quemaduras (William 9.17). Como he 
comentado, Doggett llega a creer que ‘Miller’, como se hace llamar, es Mulder, 
entonces en la clandestinidad, y Jeffrey aprovecha la ventaja que el ADN compartido 
con Mulder le dan para jugar un extraño papel: vengarse de su padre inyectándole al 
bebé de Scully una sustancia que neutraliza sus poderes paranormales, dejando así a 
la mitología sin el híbrido definitivo que iniciaría la invasión (¿o tal vez sin el mesías 
que la detendría?). No llegamos a saber si lo que Jeffrey afirma sobre William es cierto 
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ya que Jeffrey está posiblemente trastornado por la tortura a la que ha sido sometido 
por los miembros de la segunda conspiración. Irónicamente, mientras el intento de 
transformar a Mulder en super-soldado no deja rastro físico Jeffrey se convierte en un 
monstruo no tan distinto del Mutato de Post-modern Prometheus. 

Las escenas de William en que creemos que ‘Miller’ es Mulder son 
sobrecogedoras porque subrayan el horror físico que la futura invasión traerá y 
también porque insisten en la idea de que nadie está a salvo. Cuando descubrimos 
que ‘tan sólo’ se trata de Jeffrey respiramos aliviados porque pensamos que la criatura 
deforme y patética en la que él se convierte representa la maldad y crueldad de la 
paternidad aberrante de la que hace gala el Fumador y a la que Jeffrey se rinde 
durante un breve período. En la lógica de la serie Jeffrey es ‘castigado’ por su villanía. 
Aún así, su castigo es desproporcionado si pensamos que Jeffrey es tan víctima como 
Samantha de las oscuras tramas tejidas por la generación de sus padres. El cuerpo 
destrozado de Jeffrey asume de manera simbólica los tormentos físicos al que hijos e 
hijas han sido sometidos y de los que el cuerpo de Mulder se recupera porque no 
podríamos soportar la imagen del héroe reducido a ese lamentable estado. 
Desaparecidas Samantha y Cassandra, es Jeffrey quien da la medida exacta del horror 
que la mitología conlleva convirtiéndose así en la víctima que Mulder podría haber 
sido. 

 
 

4.1.3 Los esbirros rebeldes: Alex Krycek y Diana Fowley 

 
4.1.3.1 Krycek: El doble de Mulder 

 El momento mas delirante en la relación sadomasoquista que Krycek y Mulder 
mantienen es una escena de The Red and the Black (5.14) en la que Krycek cumple el 
encargo del Hombre de las Uñas Perfecta de poner a Mulder al tanto de la existencia 
de la rebelión de una facción alienígena. Mulder se prepara entonces para recibir un 
disparo mortal pero Krycek le da en cambio un sonoro beso en la mejilla, seguido de 
un “Buena suerte, amigo.” Mulder no reacciona ante ese beso, que no es de Judas ni 
gay sino expresión del frenesí de Krycek, porque en comparación con las pasiones de 
su enemigo las suyas propias con más bien limitadas. Cuando tras su arresto en el 
doble episodio final de la serie Skinner lo visita en la cárcel Mulder besa con ganas su 
rostro pero ¿qué es besar a un amigo en comparación con besar al hombre a quien 
más se odia? De eso, Mulder no es capaz pero el siempre extremo Krycek, sí. 
 A pesar de su evidente villanía tanto Krycek como Diana deberían figurar en la 
sección dedicada a los amigos ambiguos de Mulder y Scully (ver 4.3) porque en última 
instancia los ayudan. Diana se sacrifica por Mulder y Krycek se le aparece como 
fantasma en el último capítulo para ayudarlo en el angustioso trance de la muerte 
supuesta de Knowle Rohrer. Esto se comprende porque el despreciable Krycek que 
asesina al padre de Mulder y a la hermana de Scully, un tipo siempre peligroso, 
mentiroso y cobarde, es también un Krycek capaz de destellos inesperados como el 
comentado beso o la compasión que al final siente por su traicionera amante Marita 
Covarrubias. 
 Nicholas Lea, el atractivo actor que encarna a Krycek, participó por primera vez 
en Expediente X en Genderbender (1.13.) como el don Juan de discoteca, según 
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definición de Mulder, hospitalizado después de que su ligue intentara consumir todo 
su fluido vital durante un coito apresurado, dándole así un nuevo sentido a la 
expresión ‘sexo inseguro.’ El pobre le confiesa horrorizado a Mulder que, por si esto 
fuera poco, la chica se transformó en chico ante sus ojos no porque fuera un 
travestido sino, como cabría esperar en Expediente X, un extraterrestre metamórfico. 
Lo mismo que Chris Owens, Lea fue reintegrado a la serie y ya como Alex Krycek 
participó en veinticuatro capítulos repartidos en ocho temporadas, empezando por 
Sleepless (2.4), un episodio en el que el Fumador lo coloca junto a Mulder 
aprovechando que Scully y él están separados por el primer cierre temporal de los 
‘expedientes x.’ 

En ese primer caso juntos Mulder no tiene una opinión especialmente negativa 
de su compañero accidental pero, irritado porque ve a Krycek como una carga, intenta 
siempre quitárselo de encima. Krycek, quien se presenta como un admirador del 
trabajo de Mulder, se queja de sus continuas maniobras de evasión llegándole a decir 
que no le gusta que lo dejen plantado como si fuera una cita poco apetecible. Aunque 
ya en Sleepless es patente que Krycek es un esbirro del Fumador, tal vez Mulder se 
crea un enemigo mayor de lo que podría imaginar al rechazarlo tajantemente puesto 
que Krycek sin duda admira a su enemigo incluso cuando lo odia (como demuestra su 
beso). Por su parte, además de demostrar su gran capacidad para el engaño Krycek 
demuestra que es buen psicólogo al decirle al Fumador que separar a Mulder y Scully 
“sólo parece haber reforzado su determinación” y al señalar que “Scully es un 
problema. Uno mucho mayor de lo que usted describió,” observación que lleva al 
Fumador a organizar su abducción. 
 Krycek participa activamente en esa abducción al dificultar la persecución de 
Scully y su raptor Duane Barry, poner la vida de Mulder en peligro, y ejecutar al propio 
Barry haciendo que Mulder parezca culpable (Ascension 2.6). Tras esta muerte, Krycek 
desaparece en la primera de las grandes y misteriosas ausencias que puntúan sus 
entradas y salidas de la serie y que suceden casi siempre después de que logre 
sobrevivir por los pelos alguna peligrosa situación. Krycek se esfuma tras ser salvado 
por Scully de la muerte a manos de Mulder en venganza por haber asesinado a su 
padre (Anasazi 2.25) y de nuevo tras escapar a una bomba puesta en su coche por 
orden del Fumador (Paper Clip 3.2). Meses más tarde Krycek retorna y el Fumador 
intenta de nuevo acabar con él dejándolo encerrado e infestado de aceite negro en 
una instalación militar abandonada, de la que lo rescatan los miembros de una milicia 
derechista (Apocrypha 3.16). Tras ausentarse de nuevo, Krycek reaparece como 
agente doble ruso, sobrevive al ataque de un asesino en casa de Skinner y pierde un 
brazo amputado en Siberia (Tunguska 4.9). Poco más tarde es traicionado por su 
amante Marita para caer en manos del Hombre de las Uñas Perfectas (Patient X 5.13) 
y de nada le sirve escapar al holocausto del Sindicato porque el Fumador lo envía a 
una prisión tunecina de la que Marita lo saca (Requiem 7.22). Skinner le dispara una 
bala al cerebro (Existence 8.21) pero la muerte no es sino un respiro, ya que Krycek 
retorna como fantasma para cerrar su arco en la serie. Sin duda Krycek es un 
superviviente nato y si bien la lógica de la serie pide que su irrefrenable maldad reciba 
un castigo ejemplar, las maquinaciones de su fantasma sugieren que aún le quedaba 
mucho que dar de sí. 
 Cada ve que Krycek reaparece en la serie podemos estar casi seguros del todo 
que alguien será asesinado. Su primera víctima no cuenta en su particular lista ya que 
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se trata de un ex-soldado que usa sus poderes paranormales para confundir a Krycek y 
lograr que este lo mate en Sleepless. Su primer asesinato dentro de la mitología de la 
serie es el de Duane Barry y a éste le siguen pronto el del padre de Mulder (2.25) y la 
hermana de Scully (3.1), muertes que claramente personalizan la inquina que los dos 
agentes le tienen a Krycek. El aceite negro le permite matar irradiándolos a dos 
esbirros del Sindicato que lo persiguen a él y a Mulder (3.16) y si bien esto puede 
contar como legítima defensa, no cuentan como tales los asesinatos del científico 
Orgel y seguramente del Senador Matheson (SR 189 6.10), la ejecución del alienígena 
rebelde que se ha infiltrado en el Sindicato (6.11), la del doctor Sandoz (6.22), la de 
Michael Kritschgau (7.4), e incluso la del Fumador (7.22), que es de hecho una falsa 
muerte. El asesinato que queda pendiente y por el que Krycek acaba pagando con su 
vida es el de Skinner, quien de hecho muere y resucita (6.10) cuando Krycek acelera y 
luego corta gracias a su famosa palm la actividad de los nanorrobots que ha 
implantado en sus venas. Es Skinner y no Mulder quien mata a Krycek no sólo por 
vengarse de su propio maltrato sino también porque Krycek le exige la única muerte 
que no podemos tolerar: la de William, el bebé de Mulder y Scully. Llegado al punto 
en que Krycek supone una amenaza directa y sabiendo de su efectividad como 
asesino, no queda más remedio que poner la pistola en manos de Skinner y dejar que 
dispare de manera cruel y sangrienta. 
 El juego de lealtades y deslealtades implícito en la loca carrera de Krycek hacia 
su propia muerte es enormemente complicado. Si bien se pueden seguir sus pasos de 
un jefe a otro nunca es fácil determinar si Krycek es completamente leal o está 
jugando a dos e incluso tres bandas. La constante en este juego es su relación con el 
Fumador quien, cegado por su interés en Mulder y más tarde en su otro hijo Jeffrey, 
no puede ver que Krycek es su hijo ideal. Paradójicamente, tal vez es Jeffrey quien 
indirectamente más contribuye a que Krycek abjure de quien hasta ese momento era 
su modelo a imitar. En Two Fathers (6.11), Krycek le revela a Jeffrey su admiración 
hacia el Fumador aduciendo que sólo un gran hombre sería capaz de sacrificar a su 
esposa como él lo ha hecho. Asqueado, Jeffrey le contesta que si sacrificar a su propia 
madre es una muestra de grandeza él prefiere ser su propio tipo de gran hombre y no 
una sombra de su padre. Tal vez convencido por estas palabras, en el siguiente 
episodio en el que vemos a Krycek y al Fumador juntos (7.22) Krycek intenta matarlo 
en venganza por todo lo que él ha sufrido intentando ser su obediente ‘hijo.’ 
 Todas las tribulaciones de Krycek suceden por su testaruda insistencia en 
pensar y actuar por su cuenta y por su mala química con el Fumador. El tema de la 
obediencia se destapa ya al inicio de la relación (2.6) cuando Krycek, siempre muy 
pragmático, señala que lo más sencillo sería matar a Mulder, a lo que el Fumador le 
responde que eso sería “arriesgarse a convertir la religión de un hombre en una 
cruzada.” Cuando Krycek reclama su derecho a saber qué ha sido de la secuestrada 
Scully el Fumador le contesta que “tú no tienes derechos, sólo órdenes que obedecer. 
Si esto supone un problema, cambiaremos nuestro acuerdo.” Éste es el germen del 
que surge la rebeldía y deslealtad de Krycek dado que el Fumador no se percata de 
que el rechazo lo vuelve sumamente peligroso.  

El siguiente paso que Krycek da (3.2) es, por lo tanto, no darle al Fumador la 
cinta de datos con los documentos Majestic robados por el hácker el Pensador, a 
quien posiblemente también ejecuta, y que le sustrae a Skinner. Esta traición está 
justificada ya que, al fin y al cabo, el Fumador intenta matarlo tras el robo por primera 
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vez. Krycek vive de la venta de sus secretos hasta que en otro paso del tira y afloja que 
mantienen el Fumador lo abandona en un lugar poco menos que inaccesible 
(Apocrypha 3.16). Siempre incansable y maquinador, Krycek, hijo de refugiados 
soviéticos, intenta sacar tajada a su posición dentro del KGB para hacerse con la 
vacuna rusa contra el aceite negro, que pretende vender al mejor postor. Los cálculos 
le salen fatal y acaba sin un brazo y sin la vacuna, que cae en manos del Sindicato. Aún 
así Krycek no se rinde y tras obedecer temporalmente al Hombre de las Uñas 
Perfectas, una vez éste fallece vuelve junto al Fumador junto a quien sobrevive la 
masacre del Sindicato. Antes de intentar matar a su amo, Krycek lo ayuda a engañar a 
Mulder y conducirlo así al OVNI que lo abduce. En la segunda conspiración Krycek 
sigue jugando a dos o tres bandas al vincularse a Knowle Rohrer y maquinar la 
ejecución de William al tiempo que intenta congraciarse con Doggett y Mulder. 
 Justo antes de morir, Krycek se justifica ante Mulder así: 

 
K: Tú crees que soy malvado. Que soy un asesino. Los dos queríamos lo mismo, 
hermano. Eso es lo que tú no entiendes. 
M: Yo quería detenerlos. Tú sólo querías salvar tu pellejo. 
K: No. Intenté detenerlos. Intenté matar … al bebé de Scully para pararlos. Es 
demasiado tarde. La tragedia es que tú -tú no podías dejarlo correr. Es por ello 
que tengo que hacer esto. Porque tú sabes lo lejos que llega esto. Hasta el mismo 
FBI. 
 

Krycek usa la palabra ‘hermano’ en sentido figurado como sinónimo de ‘colega’ y no 
de modo literal pero el vocablo no deja de sugerir que esto es lo que Mulder y Krycek 
son: hijos figurados y literales del Fumador, hermanos. Krycek defiende además la idea 
de que aunque sus métodos son poco recomendables su malicia y su duplicidad lo han 
acercado más a la verdad que la honestidad de Mulder. De hecho, si no fuera por 
Krycek a menudo Mulder no sabría qué camino seguir. Es Krycek quien en la secuencia 
del beso le describe la nueva situación creada por la raza rebelde alienígena. Es él 
quien les da a Mulder y Scully la roca marciana de la que procede el aceite negro (4.9) 
y quien confirma los planes de los super-soldados y el papel de William (8.20). Ya 
muerto, cuando Mulder le pregunta perplejo por qué lo ayuda, Krycek simplemente 
responde “Porque no puedes hacerlo solo,” respuesta que pone de manifiesto no 
tanto la generosidad de Krycek -cuya existencia es harto dudosa- como la incapacidad 
de Mulder de confiar en otra persona, con la excepción de Scully. En otras 
circunstancias, Mulder y Krycek podrían haber hecho un frente común más efectivo 
que Mulder y Scully contra la conspiración. Y es que Krycek es no sólo el hermano 
menor a la sombra del mayor que sólo lo ve como un estorbo sino también el apoyo 
masculino, el amigo, que Mulder nunca tuvo. 
 No es que sea deseable especular con otras maneras de utilizar a los 
personajes, puesto que la función de éstos no va a cambiar por mucho que lo 
deseemos. Lo que sí se puede hacer es subrayar la idea de que Krycek -el asesino, el 
mentiroso, el egoísta, el ladrón, el villano en una palabra- no es sólo el enemigo de 
Mulder, sino su complemento, su hermano oscuro del alma. Krycek es Mulder tal 
como él sería en manos del Fumador y así como Mulder se cree superior a Krycek 
porque él no se ha rendido a la tentación de servir a ese Satán, Krycek se ve igual a él 
porque desde su peculiar perspectiva lucha por lo mismo. Más aún, podría decirse que 
el peor agravio que Krycek le causa a Mulder -el asesinato de su falso padre, Bill 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 102  

Mulder- es el mayor favor ya que esa pérdida remueve hasta los cimientos todo lo que 
Mulder había asumido hasta entonces sobre su identidad personal y familiar. Que 
Krycek sea además la persona que más golpes, insultos y desprecios recibe de Mulder 
dice mucho no sólo sobre la capacidad de odiar que Mulder tiene sino también sobre 
lo mucho que teme que cualquier tipo de contacto con Krycek revele lo mucho que 
tienen en común. 
 
4.1.3.2 Diana Fowley: La rival de Scully 

 Es inevitable odiar a Diana Fowley. La odiamos porque nos identificamos con 
Scully y ella no puede sino odiar (y temer) a esta potente sombra del pasado de 
Mulder que resurge para jugar con él un complicado juego de atracción y traición. 
Pero la odiamos, sobre todo, porque Mimi Rogers no es lo bastante atractiva como 
para hacer creíble la malsana confianza que Mulder deposita en su Diana Fowley y, 
mucho menos, su pasado romántico común.  

El arco protagonizado por Diana Fowley tiene como función poner a prueba la 
relación entre Mulder y Scully con la introducción de otra mujer. La decisión de 
introducir este arco es arriesgada ya que supone la entrada de elementos un tanto 
melodramáticos que no encajan demasiado bien con el tono de la serie, sobre todo en 
lo que se refiere a la combinación de vanidad y ceguera interesada que la rivalidad 
entre Dana y Diana despierta en Mulder. Bajo el influjo de Fowley Mulder se vuelve 
insensible y estúpido, tratando a Scully con un desdén que pocos espectadores 
pueden comprender en vista de la evidente falsedad de Fowley. La artificialidad de la 
situación se pone de relieve al comparar a Diana con la otra ex-novia de Mulder que 
conocemos: la británica Phoebe Green (Fire 1.11). Scully, siempre incapaz de competir 
sexualmente con otra mujer, siente unos punzantes celos de ella pero en este caso 
son más comprensibles porque Phoebe es atractiva, sexy e inteligente, al menos lo 
suficiente para que creamos sin dificultad que un joven Mulder se dejó seducir por 
ella. Como ocurre con Diana, Mulder aún siente atracción por Phoebe pero sabe 
perfectamente que está siendo manipulado por toda una mujer fatal de la que tiene 
que librarse como sea. Cuando lo consigue respira aliviado al haber recuperado su 
auto-dominio. Lo absurdo del caso de Diana es que, tras haber superado el reto de 
Phoebe, Mulder se deja llevar por una mujer mucho menos atractiva en conjunto y 
desprecia además por vanidad la preocupación que Scully siente por él, atribuyéndola 
a meros celos de Diana. Los celos sin duda existen pero Scully los ve como una 
cuestión de confianza más que de amor. Cuando ella llega a plantearle a Mulder que 
escoja entre las dos se refiere a qué versión de la verdad Mulder está dispuesto a 
escuchar pero él entiende algo distinto que halaga mucho más su ego. 
 Mimi Rogers interpretó el papel de Diana Fowley en 7 episodios entre 1998 y 
1999. A través de las preguntas que Scully le hace a la propia Diana y a los Pistoleros 
(pero no a Mulder) sabemos que Fowley fue novia de Mulder entre su salida de la 
Academia del FBI en 1988 y 1991, año en que fundó la unidad de los ‘expedientes x.’ 
La relación acabó por motivos desconocidos, enigma que se suma al de si Fowley llegó 
a ser la esposa de Mulder ya que Duchovny se empeñó en llevar anillo de casado en 
Unusual Suspects (5.1), episodio situado en 1989, y Travelers (5.15), en 1990. Sea 
como sea, Fowley cayó bajo la influencia del Fumador y pasó a trabajar para él 
durante sus años en Europa (1991-1998) en los que ella dice haber trabajado para el 
FBI vigilando el desarrollo del terrorismo árabe tras la caída del muro de Berlín. Como 
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descubre Scully no hay pruebas de tales actividades pero sí de constantes viajes que 
indican que el trabajo real de Diana era controlar la situación de las abducidas 
europeas, de cuya existencia no había constancia en la serie hasta ese punto. 
 Fowley regresa a suelo patrio aún como títere del Fumador, de quien 
obviamente es o ha sido amante como se puede ver por la familiaridad con la que él 
entra y sale de la casa de Diana -un apartamento en el edificio Watergate. Los 
objetivos que ambos persiguen son comunes sólo en parte: el Fumador pretende 
alejar a Mulder de los ‘expedientes x,’ colocando a Diana en su lugar tras haber 
colocado ya a su hijo Jeffrey en la unidad, mientras que Diana pretende no sólo 
usurpar el sitio de Mulder sino además que él vuelva a ser su novio, objetivos que no 
parecen compatibles. Aparte del vínculo romántico Mulder y Fowley compartían en el 
pasado su interés en lo paranormal y esa es la excusa que el Fumador usa para situar a 
Diana cerca de Mulder en el episodio que nos descubre la existencia de Gibson Praise 
(The End 5.20). Es detectable en él una cierta indecisión sobre la continuidad de 
Fowley en la serie puesto que Diana es gravemente herida por un disparo del sicario 
del Sindicato que rapta a Gibson, entonces bajo su vigilancia. El disparo podría 
haberse aprovechado como excusa para eliminar al personaje pero se usa de hecho 
como tapadera y como justificación para ‘premiar’ a Diana con su traslado a los 
‘expedientes x.’ 

Comprensiblemente, Mulder ve este traslado como una tremenda puñalada en 
la espalda por parte de Diana, quien tal vez se venga así del fin de su relación. Eso es 
lo que sugiere una escena anterior en la que cuando ella desprecia a Scully, Mulder le 
replica “Me ha ido muy bien sin ti” (5.20), aunque esa ácida réplica podría deberse 
también al abandono por parte de ella. Sea como sea, inexplicablemente Fowley logra 
persuadir a Mulder de que ha aceptado el puesto para proteger sus años de trabajo 
en los ‘expedientes x.’ A media Temporada 6 el resentimiento inicial de Mulder se ha 
evaporado del todo. Forzando la credulidad del espectador al máximo, después de la 
crucial escena en que el Fumador le cuenta toda la verdad a Mulder en casa de la 
propia Diana (entonces ausente), cuando ella llega Mulder se derrumba en sus brazos 
buscando consuelo (6.12). Diana sobrevive junto al Fumador a la matanza del hangar 
que acaba con el Sindicato y tras un intervalo retorna a la vida de Mulder al inicio de la 
segunda conspiración cuando él empieza a sufrir los extraños dolores cerebrales 
causados por el grabado. Forzando incluso más la confianza del espectador, Mulder 
llama a Diana (o ésta lo convence de que lo ha hecho) y, tras pasar claramente una o 
más noches con él mientras Scully está en África (Biogenesis 6.22), es ella quien lo 
acaba ingresando en el psiquiátrico del que sólo sale para la absurda operación de 
terapia genética a la que el Fumador lo somete. En ese punto Diana le declara su amor 
a un comatoso Mulder con palabras que indican que pese a su lealtad hacia el 
Fumador su intención es protegerlo para estar con él en el futuro. Cuando Scully apela 
a Diana para que revele el paradero de Mulder algo se remueve en su consciencia y 
Fowley opta por el sacrificio pasándole a Scully una llave magnética que le permite 
rescatar a Mulder. No vemos a Fowley morir asesinada por ese acto de amor pero sí a 
Scully anunciándole a Mulder con lágrimas (¿de alivio?) que Diana ha muerto: “Nunca 
me fié de ella… pero ayudó a salvar tu vida tanto como yo misma … Lo siento mucho. 
Sé que era tu amiga.” A esta generosa declaración en la que Scully se pone al mismo 
nivel que Diana en la vida de Mulder, él responde que sólo Scully es su amiga y su 
“piedra angular.” (7.4) 
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Para llegar a elegir entre Dana y Diana con lucidez Mulder se vale de la visión 
inspirada por La última tentación de Cristo a la que me he referido ya. En ella Mulder 
se casa con Diana, tienen hijos juntos y llega a enviudar, viviendo feliz totalmente 
apartado de Scully. Tras una noche de pasión antes de su boda, Diana le recrimina a 
Mulder el infantilismo de su cruzada y lo anima a asumir responsabilidades más 
cercanas, tal como la paternidad, cosa que él ve con recelo pero que acepta. Una vez 
muerta Diana, el subconsciente de un Mulder muy anciano hace que Scully venga al 
rescate recriminándole su caída en una domesticidad facilona que le ha apartado de 
sus deberes de héroe. Bajo este prisma Scully representa la justificación del niño que 
hay en Mulder: la ‘madre’ que anima a jugar en lugar de la ‘madre’ que estropea la 
diversión, tal como sería Diana. Es por ello que Mulder (y Duchovny) optan por ella. 

La función de Diana como posible desintegrador de la relación entre Mulder y 
Scully concluye pues con su muerte como no podía ser de otra manera. Queda 
conjeturar por qué Mimi Rogers fue la escogida para representar ese papel y no me 
refiero tan sólo a las particularidades de su rostro asimétrico, ni al hecho de que al 
percibirse que es algo mayor que Duchovny su presencia en pantalla traiga ecos de su 
breve matrimonio con Tom Cruise, seis años más joven. Me refiero a que cabe 
preguntarse por qué no se aprovechó el potencial de Marita Covarrubias para ejercer 
la función de obstáculo entre Mulder y Scully. Al fin y al cabo, Marita es leal al 
Fumador pero también a Mulder y es una mujer atractiva que se siente atraída por 
Mulder, como se puede apreciar en la escena de Tunguska (4.9) en la que lo recibe en 
bata y camisón de satén durante una inesperada visita nocturna. La respuesta parece 
ser que lo mismo que Mulder y Fowley, Rogers y David Duchovny tienen un pasado en 
común. 

Entre las películas en la irregular carrera de Rogers -conocida sobre todo por 
protagonizar La sombra del testigo (1987, Ridley Scott)- los críticos destacan su 
singular interpretación en The Rapture (1991), película de Michael Tolkin no estrenada 
en España y que puede traducirse como El arrebato. En ella Rogers interpreta a 
Sharon, una telefonista muy interesada en el intercambio de parejas, que entra en una 
secta fundamentalista cristiana centrada en un niño negro que profetiza el fin del 
mundo. Sharon se arrepiente de sus devaneos y se casa con un antiguo amante y 
hasta entonces asesino a sueldo, Randy, interpretado por Duchovny. Randy tiene tan 
sólo un papel secundario pero lo peculiar del caso es que tras su muerte Sharon se ve 
envuelta en el fin del mundo tal como lo profetiza el Apocalipsis, tocando así el tema 
central de Expediente X desde un ángulo bíblico literal. Y es que de la mera 
coincidencia a la intertextualidad expresa media tan sólo un paso. 
 
 

4.1.4 Los conspiradores: Del Sindicato a Knowle Rohrer 

 
4.1.4.1 El Sindicato: ¿El fin del patriarcado? 

 Hasta la Temporada 3 no sabemos ante quién responden Garganta Profunda ni 
el Fumador y no es hasta mucho más entrada la serie que sus superiores reciben un 
nombre colectivo. Si mis datos son correctos, Two Fathers (6.12) es el primer episodio 
en usar la palabra ‘Sindicato’ para denominar al consorcio que participa en la infausta 
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alianza con los extraterrestres y que se oculta en las sombras de su mal iluminada 
sede de la calle 46 en Nueva York. 
 Los miembros del Sindicato no tienen nombres de manera que los conocemos 
por su posición dentro de la jerarquía del grupo o por un apodo referido a su 
presencia física. El único cuyo nombre se desvela es Conrad Strughold, si es que ese es 
su verdadero nombre. En el Sindicato confluyen estilos de ejercer el poder tan 
variados como los representados por el anárquico e individualista Fumador (de hecho, 
un empleado y no un socio), el pseudo-mafioso Primer Miembro, el ex-nazi Strughold 
y el elegante Hombre de las Uñas Perfectas, un británico que parece salido de una 
novela de John Le Carré. No se sabe ni se explica qué posiciones tienen estos hombres 
en la vida civil, por llamarla así, de modo que más que recordar a grupos de expertos 
como los que se supone que forman Majestic-12 recuerdan a las hermandades 
secretas que han popularizado de nuevo novelas como El código Da Vinci de Dan 
Brown.  

Sabiendo de la predilección que Carter siente por el thriller político sería 
legítimo vincular al Sindicato con la Corporación Parallax, institución que domina en la 
sombra la fusión de entresijos políticos y criminales que Warren Beaty intenta 
destapar en El último testigo (1974), película de Alan J. Pakula según la novela de 
Loren Singer. Esta película, que no es muy conocida pero sí muy apreciada por los que 
la conocen, forma parte de un trío que Pakula dirigió en los 70 siendo precedida por 
Klute (1971) y seguida por Todos los hombres del Presidente (1976), en la que Robert 
Redford y Dustin Hoffman destapan el escándalo Watergate. En Klute el villano es 
interpretado por Charles Cioffi, quien encarna en Expediente X al Jefe Scott Blevins, 
por lo que no es descabellado pensar que Carter se fijó también en la corporación 
Parallax para crear al Sindicato, si bien lo que Pakula denuncia no es una conspiración 
para ocultar la presencia extraterrestre en la Tierra sino para ocultar intereses 
corporativos con la colaboración del Gobierno y es que Parallax se dedica simple y 
llanamente al asesinato político sin dejar huella visible. 
 A los socios del Sindicato se les llama en inglés elders, palabra que es traducible 
por anciano pero que, dado que es evidente que el Sindicato no es un círculo 
geriátrico, debe usarse en su otra acepción como dignatario, patriarca o jefe de clan. 
Aunque para referirme a ellos uso la expresión ‘miembro del Sindicato’ tal vez 
‘patriarca’ es la que mejor los define ya que todo en su presentación indica que el 
Sindicato es un consejo de hombres que, a imitación de los primitivos consejos 
tribales, asume el poder patriarcal sobre mujeres y niños a los que sacrifica según le 
conviene. Esta composición exclusivamente masculina del Sindicato hace que muchos 
comentadores se refieran a Expediente X como una serie anti-patriarcal que condena 
la masculinidad negativa de la generación del Sindicato defendiendo un nuevo modelo 
representado por Mulder que evita así mismo la tentación continuista representada 
por Krycek. Esto parece correcto pero hay que tener en cuenta que el papel del 
Sindicato es ambiguo: podemos verlos como una caterva de villanos si consideramos 
cómo sacrifican a sus familias pero es posible verlos también como héroes en la 
sombra que sacrifican todo incluidas sus amadas familias por lograr la vacuna que 
salvará a la humanidad. 

Las tensiones dentro del Sindicato en torno a su misión y naturaleza afloran en 
la película, en la que dos escenas nos dan una visión muy completa de cómo funciona 
el grupo, qué persiguen con sus actividades y por qué llega su fin en la Temporada 6. 
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En la primera escena la quincena de miembros del Sindicato al completo se reúne en 
Londres para debatir qué hacer en vista de que los alienígenas los han engañado 
simulando estar interesados en la colonización cuando de hecho quieren usarnos 
como nidos donde reproducirse. El Hombre de las Uñas Perfectas se opone a 
proseguir la colaboración dado que cree inútil todo intento de invertir más tiempo en 
el desarrollo de la vacuna pero pronto se da cuenta de que ha perdido el liderato del 
grupo, que ha ido a parar al colaboracionista Strughold. En castigo a su testarudez el 
HUP recibe la orden de eliminar al hombre que le ha abierto los ojos a Mulder, el Dr. 
Kurtzweil, y al propio Mulder mientras el Fumador organiza una segunda abducción de 
Scully. Lo insólito es que el HUP cumple la primera parte del encargo pero se rebela 
ayudando a Mulder a localizar y a salvar a Scully en una segunda escena, que concluye 
en su propio suicidio. 

El método que usa, volar por los aires su coche, es lo bastante ambiguo como 
para sugerir que el Sindicato lo elimina pero en el comentario del DVD el director Rob 
Bowman describe la escena como suicidio y no hay razón para dudarlo si él lo afirma. 
En cierto modo el Sindicato toma un curso suicida al seguir la colaboración, de manera 
que este hombre no hace más que anticiparse a los rebeldes cuando decide inmolarse. 
Esta expresión de suprema desesperación llega después de que le diga a Mulder que 
la magnitud de la catástrofe que se avecina es lo que hizo que incluso los “mejores 
hombres, hombres como tu padre” decidieran ocultar la verdad y confiar en que 
alguien sobreviviría aunque fuera como híbrido, razón por la que entregó a Samantha. 
Según el HUP el padre de Mulder albergaba la esperanza de que su hijo descubriría la 
verdad del mismo modo que ahora él alberga la esperanza de que ayudando a Mulder 
su propia familia sobrevivirá en un futuro algo más optimista, dando ya por perdida su 
propia vida. Simbólicamente, el HUP reconoce con su muerte que los hombres de su 
generación no han sabido solucionar el problema y deben ahora dejar paso a la de 
Mulder, con lo que se acerca más a Bill Mulder que al Fumador. Su decisión se 
entiende pero no es exactamente un ejemplo de coraje ante el futuro, coraje que sí se 
pide de Mulder sin que se lo haya ayudado jamás a tenerlo. 
 
4.1.4.2 Contribuir al holocausto: El dudoso papel de las instituciones oficiales 

 Desde el momento del episodio piloto en que vemos al Fumador observar en 
silencio la entrevista entre el Jefe Blevins y Scully en la que se le encomienda a ella la 
tarea de controlar a Mulder sabemos que el FBI no es trigo limpio, al menos algunos 
de sus elementos. Como toda narración paranoica que se precie Expediente X incide 
en el tema de cómo la alianza entre el Gobierno federal, el estamento militar y la 
industria armamentística manipula el derecho del pueblo americano, al que Mulder 
representa, a acceder a la verdad sobre la monstruosa realidad que están creando. La 
contradicción en el caso de la serie es que Mulder es al mismo tiempo agente del 
Gobierno y, como tal, miembro de una de las instituciones que se supone corrupta con 
lo cual se da la singular situación de que uno de sus frentes de batalla es el propio FBI. 
Mulder se ve así restringido en su cruzada ya que no puede o no quiere denunciar el 
papel del FBI sin perder su privilegiado acceso a la información que busca. 

Significativamente, en ningún momento se menciona la posibilidad de revelar 
la verdad a través de los grandes medios de comunicación de manera que pese al 
precedente de Kolchak los únicos periodistas que aparecen en Expediente X son los 
Pistoleros Solitarios con su casposa publicación. Sin duda, sólo hay que pensar en qué 
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impresión causaría un agente del Centro de Inteligencia Nacional que se presentara en 
el Telediario con la intención de revelar que se avecina una invasión extraterrestre 
para comprender la poca credibilidad que Mulder tendría. Hay, además, otro factor de 
peso. Al archiconocido complejo miltar-industrial que se supone que gobierna Estados 
Unidos y por extensión el mundo Mulder le añade el adjetivo ‘lúdico’ cuando en Jose 
Chung’s From Outer Space (3.20) le pide al Sr. Chung que no publique su libro sobre 
OVNIs no sólo porque corre el riesgo de desacreditar “un campo de investigación que 
siempre ha luchado por ser respetado” sino también porque su casa editorial es una 
subsidiaria de una gran corporación que, según Mulder, es parte de ese complejo 
militar-industrial-lúdico que lo mismo produce conspiraciones que ficción sobre ellas. 
Aunque el episodio es cómico las sospechas de Mulder apuntan al hecho de que en 
este mundo dominado por corporaciones el FBI no es más que una pieza del engranaje 
y quizás menos importante que otras, como esa casa editorial fraudulenta y, por qué 
no, la Fox Broadcasting Corporation que permitió el nacimiento de Expediente X. 

La corrupción en el FBI permite que el Fumador campe a sus anchas y 
determine quién se ocupa de los ‘expedientes x’ en los que coloca a Scully, a su hijo 
Jeffrey y a Diana Fowley. Esa corrupción se atribuye al dinero en el caso del Jefe 
Blevins quien, como demuestra Mulder, está a sueldo de una empresa tapadera del 
Sindicato, pero también a otros factores más nebulosos como el celo profesional. El 
caso de Skinner, al que me refiero más adelante, se justifica con la idea de que como 
buen burócrata Skinner no se plantea su obediencia al Fumador, quien le ha sido 
presentado como superior suyo. Skinner es lo bastante flexible e inteligente como 
para comprender que la autoridad de ese hombre es espuria y llega así al punto de 
hacer valer la suya propia para defender a Mulder y Scully. En el caso del hombre que 
pasa a ser el verdadero superior de Skinner y por lo tanto de la pareja formada por 
Scully y Doggett, el DD Alvin Kersh, el celo profesional por hacer lo que considera 
lógico dentro del FBI lo lleva a extremos de tal servilidad que los conspiradores ni 
siquiera necesitan darle un aliciente extra para que colabore con ellos. Limitándose a 
no cuestionar nada Kersh obstaculiza cada paso que Mulder, Scully, Doggett y Reyes 
dan y facilita el dominio del siniestro Hombre del Palillo en el FBI llegando incluso a 
presidir el juicio sumario e ilegal al que se somete a Mulder en el episodio final.  

Kersh se redime en parte al ayudar a Mulder a escapar pero el daño ya está 
hecho y él mismo acaba eliminado. El hecho de que los dos personajes afroamericanos 
de mayor peso en la serie sean Kersh, interpretado por James Pickering jr. y el Sr. X, 
que no son precisamente parangones de honestidad, dice bastante sobre los criterios 
raciales de Carter y compañía aunque es cierto que la raza blanca no sale mucho 
mejor parada. Es lógico que los más corruptos sean los que más alto han llegado y 
dado que en su inmensa mayoría son hombres blancos no sorprende que la 
corrupción tenga el rostro pálido del Jefe Blevins, de los médicos ginecólogos que 
colaboran con Knowle Rohrer o del ínclito Senador Sorensen quien con tanta saña 
boicotea el trabajo de Mulder y Scully. Dentro de este grupo de personas de cierta 
autoridad y prestigio que obstaculizan la revelación de la verdad por su estrechez de 
miras quien más patético resulta en el doble sentido de mal desarrollado y de infeliz 
es el AD Brad Follmer interpretado por Cary Elwes en la última temporada, personaje 
que no sólo es terco e inflexible como Kersh sino que es además moralmente 
corrupto, estando implicado incluso en la muerte del hijo de Doggett. Sabiendo que el 
FBI alberga personajes de su calaña y que se ha convertido en el feudo de los super-
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soldados de un modo que nunca lo fue del Sindicato es lógico que Mulder acabe 
provocando indirectamente su propia expulsión y que después del funesto juicio 
presidido por Kersh Scully se una a él en la clandestinidad. 

La corrupción del FBI se supone parcial pero la de todas las ramas del ejército 
se supone generalizada y, lo que es más preocupante, capaz de dominar al Gobierno 
de los Estados Unidos. A lo largo de la mitología de la serie se mencionan diversas 
compañías como Roush, Transgen Industries, Pinck o Polarity Magnetics en las que se 
hace investigación que se asocia con (o se apropia para) la conspiración pero en el 
complejo militar-industrial-lúdico del que habla Mulder es evidente que la parte que 
interesa en Expediente X es la militar. Hasta el último momento se duda de si los 
super-soldados como Knowle Rohrer son productos alienígenas o de los militares, 
insaciables en su búsqueda del arma definitiva tal como ya advierte Michael 
Kritschgau entre la cuarta y la quinta temporadas. Sean extraterrestres o humanos los 
super-soldados simbolizan la idea de que averiguar de dónde proviene la amenaza es 
irrelevante ya que como todos sabemos las armas de destrucción masiva que hemos 
desarrollado tienen ya capacidad para destruir el planeta cientos de veces con o sin 
ayuda extraterrestre. 

La sombra del ejército planea sobre la mitología ya desde Deep Throat (1.1), en 
el que se trata el tema del uso de tecnología alienígena por parte de la aviación 
americana, y alcanza el mismo final de la serie, en que Mulder descubre la verdad en 
una base militar secreta y es juzgado por orden del General Mark T. Suveg a quien no 
vemos más que en la breve escena en que traspasa la responsabilidad del juicio al DD 
Kersh. Entre tanto sabemos de otros intentos fallidos de crear soldados invencibles 
(Eve 1.10 y Sleepless 2.4), de unidades dedicadas a capturar OVNIs caídos (los Boinas 
Granates de Little Green Men 2.1), de científicos raptados para crear nuevas armas 
(Ghost in the Machine 1.6 y Soft Light 2.23), de negligencia respecto a soldados y 
población civil (Unrequited 4.16 y Fresh Bones 2.15), de instalaciones secretas letales 
para quien vive cerca de ellas (Drive 6.2) y, como es obvio, de la larga y estable 
relación entre el Ministerio de Defensa y el Sindicato a través del Fumador y de Bill 
Mulder formados en su juventud como parte de la unidad de intervención rápida de 
los Boinas Verdes. 

Podría decirse que si el Sindicato es el poder en la sombra el ejército es aún 
más poderoso y más oculto pese a ser una institución oficial. El Sindicato tiene rostros 
que nos hablan muy a menudo para desvelarnos con toda crudeza lo que está 
sucediendo pero en el caso del ejército toda revelación es oblicua, sin que Mulder 
cuente nunca con un interlocutor plenamente válido. Cuando Michael Kritschgau 
aparece para decirle que todo el tema alienígena no es más que una tapadera lo hace 
como empleado de nivel medio-alto del MdD y no como miembro del ejército, 
institución que siempre guarda un silencio sepulcral. Es por ello que el principal 
conspirador de la segunda oleada, Knowle Rohrer apenas tiene entidad como 
personaje ya que su misión es representar esa actividad callada y letal que se produce 
puertas adentro del Pentágono. Rohrer y su silencioso colega el Hombre del Palillo 
hacen y callan; en comparación con ellos el Fumador es un charlatán imparable al que 
eliminan sin compasión como él teme. El HdP, interpretado por el neozelandés Alan 
Dale, hereda el papel que originalmente tuvo el Fumador quien se suponía que 
vigilaría en silencio el desarrollo de la mitología pero es aún mucho más peligroso que 
él dado que pese a no tener el feo hábito de fumar -de ahí la presencia del palillo- ni 
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siquiera es humano. Gibson Praise lo denuncia en medio del juicio contra Mulder pero 
cuando nada sucede comprendemos que ya nadie puede tocar a los conspiradores.  

Su esbirro Knowle Rohrer, interpretado por Adam Baldwin, es una segunda 
versión de Alex Krycek, con quien llega incluso a aliarse, pero a diferencia de él no 
tiene duda alguna sobre su lealtad a la conspiración, tal vez porque tampoco es 
humano o, mejor dicho, porque ha dejado de serlo. Baldwin, que no tiene nada que 
ver con los hermanos actores del mismo apellido, es un hombre de físico imponente 
visto entre otros muchos roles en el papel del Comandante Mitchell en Independence 
Day (1996, Roland Emmerich) y en el del soldado Animal Mother en La chaqueta 
metálica (1987, Stanley Kubrick). Mientras en esta película Baldwin interpreta a un 
soldado que, rozando el borde de la locura, está decidido a transformarse en una 
máquina de matar lo más eficiente posible en Independence Day encarna, 
irónicamente, al oficial encargado de transformar a un grupo de ineptos civiles en los 
combatientes que harán frente a la invasión alienígena.  

Como compañero y amigo de Doggett en los Marines la misión de Roher es 
aprovecharse sobre la confianza que Doggett deposita en él y sembrar la duda sobre si 
la transformación de humanos en super-soldados de la que es responsable el ejército, 
en concreto de los Marines, está relacionada con el embarazo de Scully. Rohrer 
aparece en Per Manum (8.8) porque Doggett acude a él, sabiendo que trabaja en 
inteligencia militar para el Ministerio de Defensa, en busca de información sobre una 
supuesta red dedicada a apoderarse de los bebés alienígenas gestados por madres 
humanas. Reafirmando su antigua amistad, Rohrer convence a Doggett de que no hay 
tal conspiración cuando es de hecho su responsable. Del mismo modo, en Three 
Words (8.18) pretendiendo guiar a Doggett en su investigación al estilo de Garganta 
Profunda lo deja junto a Mulder en peligro de muerte. Un residuo de humanidad hace 
que cuando Doggett se encara con él intente advertirle de que la magnitud 
catastrófica de la verdad supera en mucho a lo que pueda temer Mulder, asegurando 
por su parte que “sólo soy un hombre que intenta mostrarte la dirección adecuada.”  

Esto no obsta para que en Existence (8.21), en que Roher ‘muere’ decapitado, 
confunda aún más al pobre Doggett asegurando que Scully es parte de un programa 
militar destinado a crear la primera versión “orgánica” del super-soldado, es decir, la 
primera versión creada desde el embrión y no por transformación vírica. Lo que 
Rohrer aún le oculta a Doggett es que él mismo es un super-soldado, dato que el 
espectador sí tiene. Al principio de la Temporada 9 un capítulo doble protagonizado 
por Lucy Lawless, la actriz que encarna a la espectacular princesa Xena, se incide de 
nuevo en la idea de que los super-soldados son productos de, como dice ella, “50 años 
de ciencia militar.” Aunque el Experimento Litchfield de Eve (1.10) no es mencionado, 
Shannon McMahon, también antigua colega de Doggett en los Marines, asegura que 
ella y Rohrer son la Eva y el Adán de un programa para crear unidades de combate sin 
debilidades humanas, programa para el que fueron reclutados al parecer sin que 
pudieran negarse. Shannon y Rohrer acaban luchando en el fondo del mar después de 
que él, a quien hemos visto destruir un sospechoso barco que podría darles a Doggett 
y Scully pruebas de lo que Shannon afirma, sea decapitado una segunda vez. Cuando 
Rohrer reaparece en el episodio final para tenderle una trampa a Mulder ya no hay 
dudas de lo que es ni de la participación de los Marines en la creación de los super-
soldados pero sigue habiéndolas sobre si esa ciencia de la que Shannon habla es 
humana o no. Poco importa dado que suponiendo que Mulder, Scully, Doggett o 
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Reyes pudieran hacer pública la existencia de los super-soldados desatarían muy 
posiblemente un golpe de estado por parte de los militares si es que no se ha 
producido ya implícitamente. 

 
 

4.2 El entorno familiar: La sombra del ausente  

 

4.2.1 Los Mulder: Culpa y secreto 

 Bill Mulder, el padre de Fox, es un hombre engañado y engañoso. Engañado 
porque desconoce que el hijo al que protege en todo cuanto puede no es 
biológicamente suyo sino de su colega, el Fumador. Engañoso no sólo es parte del 
odioso entramado del Sindicato sino también porque levanta un denso muro de 
silencio en torno a su trabajo que hace que su propio hijo no sepa a qué atenerse. Esa 
es la tragedia personal de Bill Mulder: no poder comunicarle a su ‘hijo’ la verdad que 
conoce de primera mano y que Fox busca dando un amplísimo rodeo con su trabajo 
en el FBI tan sólo para descubrir que la respuesta estaba en su propio padre. 
 Bill Mulder aparece relativamente pocas veces pesa a la importancia que su 
figura tiene en la mitología de la serie y en la caracterización de Mulder. Se trata de un 
personaje al que tanto el espectador como Mulder conocen más a fondo de manera 
póstuma, a medida que el Fumador y otros miembros del Sindicato como El Hombre 
de las Uñas Perfectas, además de la Sra. Mulder, despejan dudas e incógnitas. 
Sabemos por Travelers (5.15), situada parcialmente en 1990, que Mulder lleva como 
mínimo cinco años distanciado de su padre cuando éste muere. Resulta también 
irónico o trágico según como se mire que el padre sea asesinado por Krycek justo 
cuando estaba a punto de poner fin a ese distanciamiento que, según se puede 
suponer, se origina en la obligación que Bill Mulder tiene de callar la verdad sobre el 
proyecto colaboracionista del Sindicato y que, como es lógico, Mulder no puede 
entender. El padre, en definitiva, vive amordazado y el hijo no puede ni ver ni 
comprender la existencia de la mordaza hasta que es demasiado tarde. A partir de la 
muerte del padre, la pregunta que Mulder intenta responder es qué llevó a su padre a 
tolerar y aceptar la necesidad de ser amordazado. 
 Peter Donat comparte la tarea de darle vida a Bill Mulder con Dean 
Aylesworth, quien interpreta el papel en su versión juvenil los dos episodios que se 
refieren al pasado del Sr. Mulder, Musings (4.7), y el ya mencionado Travelers. Donat 
aparece en relativamente pocas escenas del total de la serie, concentradas en Colony 
(2.16) y End Game (2.17), el doble episodio que presenta a los padres de Mulder por 
primera vez y en el momento del supuesto retorno de Samantha 22 años después de 
su abducción, y en Anasazi (2.25) en que Bill Mulder muere en brazos de su hijo. Más 
tarde lo vemos como parte de la visión que Mulder tiene en The Blessing Way (3.1) si 
bien el resto de sus apariciones es indirecto, a través de comentarios hechos por otros 
personajes y alguna que otra foto antigua. Bill Mulder, en suma, es un personaje 
fantasmal y retroactivo. 
 Las dos cuestiones que articulan la caracterización de Bill Mulder son por una 
parte, su actitud parcialmente contraria a los designios colaboracionistas del Sindicato 
y, por otra, su papel en la desaparición de Samantha, estrechamente relacionada con 
el primer aspecto. El episodio 4.7, que reconstruye de modo quizás imaginario la 
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biografía del Fumador, revela que éste y Bill Mulder, entonces un joven marido y 
padre, se conocieron en Fort Bragg en 1962 mientras ambos recibían entrenamiento 
militar especializado como Boinas Verdes, algo que encajaría con la revelación de 
Garganta Profunda de que él y otros dos (el Fumador y Bill Mulder) fueron los 
encargados de dar muerte a un alienígena durante la guerra de Vietnam, si bien GP 
parece sugerir que trabajaban entonces para la CIA. Sea como sea, en 1962 Bill Mulder 
no parece ser mucho mayor de lo que es en 1953, cuando ya junto al Fumador y a GP 
recibió información de primera mano sobre la existencia del aceite negro (Apocrypha, 
3.16), o en 1952 cuando, como narra Travelers, encubre a la víctima de un siniestro 
xenotransplante. Dado que Musings podría ser una fantasía elaborada en base a 
informaciones no contrastadas, cabe aceptar que la verdadera biografía de Bill Mulder 
es la que reflejan Apocrypha y Travelers, o bien simplemente asumir que hay un serio 
error en la construcción de este personaje. O, como he sugerido anteriormente, que 
esa construcción se expande para que Bill Mulder sea representativo de todos los 
pecados cometidos durante la Guerra Fría. 
 En Travelers Bill Mulder es un joven agente del Departamento de Defensa que 
juega un doble juego al engañar tanto a Arthur Dales, el joven agente del FBI que 
descubre el experimento, como a sus jefes, que son en última instancia los 
responsables de la atroz Caza de Brujas anti-comunista desatada en la América de los 
años 50. Cuando Mulder critica a su padre ante Arthur Dales por haber dejado que sus 
superiores dominaran los dictados de su consciencia -obviamente sin atreverse a 
decirle a su padre lo mismo cara a cara- Dales lo exonera, subrayando que “Ninguno 
de nosotros somos libres de escoger” y que, en todo caso, la insubordinación arruina 
la vida como arruinó la de Dales y arruinará la de Mulder hijo. Las palabras de Dales 
sirven para definir con precisión el estrecho margen de maniobra en que Bill Mulder 
escogió moverse cuando descubrió que su conciencia no le permitía cerrar los ojos a 
los desmanes de sus superiores ni tampoco insubordinarse. Al liberar al monstruoso 
Edward Skur, quien se pasa décadas asesinando para satisfacer a su extraño parásito, 
Bill Mulder revela su innata cobardía ya que espera que la verdad se conozca a través 
de los crímenes de Skur pero no directamente a través de él mismo. Como sucede más 
tarde en el caso de Samantha, el joven Bill Mulder no ve que su cobardía tiene 
necesariamente un alto coste humano. 
 Es One Son (6.12) el episodio que aclara y debate más a fondo hasta qué grado 
se implicó Bill Mulder en el encubrimiento del futuro holocausto y en las tareas 
colaboracionistas del Sindicato. Mulder considera entonces lo difícil que debió ser 
para jóvenes como su padre y el Fumador -“el excelente producto de una generación 
endurecida por la guerra mundial,” según dice- escoger entre resistir y colaborar, 
como ocurrió a partir de 1973 cuando el Sindicato aceptó aliarse con el enemigo 
invasor. Según sabemos en este episodio Bill Mulder era contrario a la alianza -el 
Fumador se refiere a él como un “disidente solitario”- dado que llevaba trabajando 
desde 1947 (fecha del incidente de Roswell) en un grupo del Departamento de Estado 
básicamente dedicado a prevenir la actividad comunista y una posible hecatombe 
nuclear además de la posible invasión extraterrestre. Esto no obsta para que, como se 
explica en Paper Clip (3.2), hubiera grandes contradicciones en su trabajo. Según el 
Hombre de las Uñas Perfectas, Bill Mulder y otros recibieron a finales de los años 50 el 
encargo de crear un gigantesco archivo médico para el Gobierno con muestras de 
tejidos de millones de personas inoculadas contra la viruela con el propósito aparente 
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de facilitar la identificación de los cuerpos en una posible masacre nuclear pero de 
hecho para ayudar a los científicos nazis exiliados en Estados Unidos, como Victor 
Kempler, a crear un híbrido alienígena capaz de resistir la invasión. Bill Mulder intuye 
que los alienígenas pueden ver en ese híbrido no un obstáculo sino todo lo contrario: 
una cabeza de puente para facilitar la colonización, como así ocurre. El padre de 
Mulder además tiene un profundo sentido de culpabilidad respecto a los sujetos 
humanos usados en los experimentos, apodados ‘la mercancía,’ cosa que es en el 
fondo una de las razones de su alejamiento de Fox puesto que no puede confiarle a su 
hijo tan pesada carga. 

A partir de 1973 este grupo de Defensa se escindió del Gobierno para trabajar 
por su cuenta y riesgo a favor de la invasión sobre el supuesto de que dada su 
inevitabilidad lo mejor que se podía hacer era pactar la salvación particular de ellos 
mismos y sus familias. Al exigir los alienígenas la entrega de un miembro de cada 
familia como rehén y precio para la entrega de feto alienígena (visto en The 
Erlenmeyer Flask) que facilitaría la hibridación, Bill Mulder se resistió, entregando a 
Samantha tan sólo en el último momento posible y proponiendo una alternativa: la 
resistencia secreta. Su plan en concreto consistía en la elaboración de la vacuna capaz 
de inmunizar a los seres humanos contra el virus que es el arma secreta y definitiva 
del invasor, vacuna que sólo los rusos consiguieron perfeccionar a tiempo. Desde esta 
perspectiva, Bill Mulder es un héroe pero al ser al mismo tiempo un cómplice se sitúa 
en una posición extremadamente ambigua, casi tanto como la de Mulder al final de la 
serie cuando aún conociendo la verdad se siente incapaz de revelarla públicamente 
por la magnitud de la catástrofe que se avecina. 

Antes y después de morir Bill Mulder se esfuerza por explicar su papel en la 
conspiración para ocultar la invasión. Viendo que su hijo es más inteligente que él y 
que por ello puede ver con mayor claridad las opciones que se le presentan -servir o 
resistir- el señor Mulder intenta aclararle su actuación, pero muere tras recibir una 
clara advertencia por parte del Fumador de que lo niegue todo si Fox pregunta. Su 
última palabra, hay que recordar, es un “perdóname” dirigido a su hijo. Ya fallecido el 
padre insiste en la visión que Mulder tiene en The Blessing Way (3.1) que las mentiras 
envenenaron su alma sin conseguir disipar la gravedad de la verdad que ocultaban y 
subraya que la vergüenza es lo que más le pesa, implícitamente en relación a 
Samantha. 

El tema de la entrega de Samantha recuerda al hecho central de la conocida 
novela de William Styron La decisión de Sophie, filmada en 1982 por Alan Pakula con 
Meryl Streep en el papel principal. Sophie, una polaca recluida en un campo de 
concentración nazi, es obligada a escoger entre su hijo y su hija y vive atormentada el 
resto de su vida por la decisión (por otra parte inútil) que tomó para intentar salvar al 
menos a uno de sus hijos. Bill Mulder es Sophie dentro del contexto de Expediente X si 
bien en su caso al menos uno de sus retoños consigue salvarse de ser sacrificado, al 
menos de inmediato. Mulder descubre horrorizado (3.2) que él era originalmente el 
elegido y no Samantha, con lo que carga con un doble sentido de culpabilidad 
respecto a su hermana pequeña. La Sra. Mulder contribuye en la medida de lo posible 
y en interés propio a aumentar la confusión al argumentar que Bill Mulder escogió por 
sí mismo (razón por la cual se divorció de él) cuando parece más que posible que el 
Fumador tuviera un papel determinante. En Gethsemane (4.24) Mulder llega al 
convencimiento en base a un borroso recuerdo de que el Fumador y su madre 
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obligaron sutilmente a Bill Mulder a escoger a Samantha para salvar al hijo de ambos, 
Fox, sin revelar su adulterio. Sea cierto esto o no, Bill Mulder se cubrió las espaldas al 
permitir que Samantha fuera raptada en presencia tan sólo de su hermano y dejando 
que Fox asumiera la culpa por no haberla protegido adecuadamente. Cuando Mulder 
pierde de nuevo a Samantha en End Game (2.17), de hecho a un clon eliminado por el 
Cazarrecompensas, el padre tiene la desvergüenza de culparlo de nuevo y se atreve a 
llevarlo al borde de las lágrimas cuando le pregunta iracundo si se da cuenta de cómo 
se va a sentir su madre. 

Se adivina que dada la personalidad cortante del padre y la reservada de la 
madre, la vida de los Mulder no puede haber sido nunca un lecho de rosas. Cabe 
pensar que al no poder resistir como pareja el peso de la abducción de Samantha, Bill 
y Teena Mulder se convirtieron en las personas tristes y apesadumbradas que son. Si 
hemos de juzgar su relación, sin embargo, en referencia a la aventura sexual que ella 
tuvo con el Fumador comprendemos en seguida que es el secreto de la paternidad 
real del hijo el que más pesa en su matrimonio ya que condiciona incluso el sacrificio 
de Samantha. La raíz del secreto es tan profunda que, incluso una vez fallecido el Sr. 
Mulder, basta que el Fumador visite a la Sra. Mulder y le recuerde viejos tiempos para 
que ella tenga un infarto cerebral (Talitha Cumi, 3.24). Justo antes de sucumbir la Sra. 
Mulder le asegura a su antiguo amante que ha reprimido todo recuerdo de su relación 
y lo cierto es que esto parece ser así hasta el punto de que cuando su hijo por fin la 
acusa directamente de haber sido infiel (4.24) ella le da una sonora bofetada y le niega 
el derecho a cuestionar su honor, saliendo de la situación incluso con cierta dignidad 
pese a ser culpable. Con todo, la relación entre ella y el Fumador es lo bastante 
importante como para que, en una de sus decisiones más cuestionables, la Sra. 
Mulder entregue a su hijo, entonces en coma, para que el Fumador lleve a cabo la 
absurda operación narrada en The Sixth Extinction: Amor Fati (7.4). Nada más se dice 
de este momento pese a lo que implica en la relación entre Mulder y su madre. 

La Sra. Mulder, siempre seria y con rostro doliente, aparece a lo largo de la 
serie en apariencia con la única función de confundir a su hijo y negarle el acceso a sus 
propios recuerdos. Cuando en The Blessing Way (3.1.) él le pregunta directamente 
sobre la relación entre su padre y el Sindicato ella dice no recordar; más tarde, como 
ya he comentado, se niega a reconocer su relación con el Fumador. Lo mismo que su 
ex-marido, la Sra. Mulder toma decisión de por fin decir la verdad demasiado tarde en 
el doble episodio que cierra el arco sobre Samantha. En Sein und Zeit (7.10) Teena 
Mulder llama varias veces a Mulder, ocupado entonces con la desaparición de una 
niña, para intentar explicarle por qué ha callado durante tanto tiempo la verdad sobre 
Samantha pero se suicida antes de poder hablar con él, con lo cual Mulder carga con 
una culpa más en relación a su extraña familia. Atormentado y creyéndola víctima de 
su cruzada, Mulder le pide a Scully lo imposible: que haga la autopsia del cuerpo de su 
madre. Una mujer que miente y engaña no puede sino ser castigada de manera 
simbólica y en el caso de la Sra. Mulder el castigo se concreta, como descubre Scully, 
en un devastador cáncer que no sólo mata sino que desfigura, razón por la cual la Sra. 
Mulder se suicidó. Lo mismo que el padre, la madre reaparece una vez muerta en la 
sesión espiritista que Harold Piller monta en Closure (7.11) para encontrar a 
Samantha. Significativamente, Mulder no ve el fantasma de su madre que, además, 
permanece mudo e incapaz de contar la verdad, reforzando así la idea de que tanto 
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Bill como Teena Mulder son amordazados y silenciados por la culpa y los secretos que 
guardan. 

Closure, que puede traducirse como cierre o conclusión, es como indica su 
título el capítulo que cierra el arco de Samantha después de 7 años de espera. Ya en el 
episodio piloto Mulder le cuenta a Scully que la desaparición de su hermana “destrozó 
a la familia” y le dio a él la motivación para convertirse en investigador. Él menciona ya 
entonces su tratamiento de regresión hipnótica a manos del Dr. Werber en 1989 y su 
convencimiento de que su hermana fue abducida por extraterrestres. Estos son, 
esencialmente, los dos ejes sobre los que la constante presencia/ausencia de 
Samantha en la serie se articula: el hecho en sí de su desaparición y la cuestión de si lo 
que su hermano recuerda es fiable o no. A esto hay que añadir la manera en que la 
emotiva respuesta de Mulder a la abducción de su hermana interfiere en la 
investigación de casos similares como los de Conduit (1.3), Oubliette (3.8), Paper 
Hearts (4.8) o Sein und Zeit (7.10), e, indirectamente, si tiene sentido que el FBI le 
permita abrir un Expediente X sobre Samantha dada su implicación personal en el 
caso. 

El problema del arco de Samantha es que se articula sobre alguien que tiene 
muy poca entidad propia más allá del estereotipo de la hermana pequeña que el 
hermano mayor no logra proteger. Samantha sólo existe en función de la necesidad 
que Mulder tiene de ella y al no ser nada más que esto acaba convirtiéndose en una 
pesada carga para el personaje de su hermano. No hay que extrañarse pues de que al 
saber finalmente de su muerte él exclame que por fin se siente libre, sentimiento que 
en cierta medida es compartido por el espectador. Por otra parte, esa sensación de 
liberación es psicológicamente plausible. La gran mayoría de personas en la terrible 
situación de no saber qué le sucedió a una persona desaparecida a la que querían, sea 
un pariente, amigo o amante, dicen sufrir sobre todo a causa de la incertidumbre y 
manifiestan siempre que prefieren la certeza de la muerte por muy dolorosa que sea a 
la desaparición. Esto es así porque enterrar a los muertos nos permite cerrar nuestro 
duelo por ellos y seguir adelante, algo mucho más difícil de conseguir cuando no hay 
rastro del cuerpo del desaparecido y la esperanza del retorno prolonga 
indefinidamente la angustia generada por la desaparición. 

Un dato menor pero no por ello menos significativo es el hecho de que 
Samantha y Scully nacieron en el mismo año, 1964, tan sólo con un mes de diferencia 
(Enero y Febrero, respectivamente). Mulder, tres años mayor que la una y la otra, las 
ve a ambas como personas a las que proteger y bien podría decirse que Scully ocupa 
durante mucho tiempo en la serie simultáneamente el lugar de Samantha y el suyo 
propio, sobre todo porque también como Samantha es víctima de las manipulaciones 
del Sindicato. El Fumador es quien traza una cierta equivalencia entre los hermanos y 
los compañeros de trabajo -entre Samantha y Scully en relación a Mulder- 
especialmente en One Breath (2.8) cuando Mulder le interroga sobre la abducción y 
retorno de Scully. Su pregunta “¿Por qué ella y no yo?” es exactamente la misma que 
él se plantea en el caso de Samantha, si bien en este caso el Fumador descubre que 
retornar a Scully tiene la ventaja de que siempre puede dominar a Mulder 
amenazando con llevársela de nuevo. Por otra parte, cuando Mulder es finalmente 
abducido (7.22) su pregunta recibe una nueva respuesta tal vez más satisfactoria para 
él ya que de algún modo intuimos que siempre quiso ocupar el lugar de su hermana. 
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El personaje de Samantha resulta ser al final un personaje compuesto de 
recuerdos, fotos antiguas y falsas Samanthas clónicas, unas niñas y otras adultas. La 
Samantha niña de los recuerdos y la patética niña clónica muda de Herrenvolk (4.1) 
son encarnadas por Vanessa Morley mientras que la Samantha clónica adulta de 
Colony/End Game (2.16 y 2.17), Redux II (5.3) y Amor Fati (7.4) son interpretadas por 
Megan Leitch. Curiosamente, la ‘verdadera’ Samantha, que hay que creer es la de 
Closure, es otra actriz, Mimi Paley, que tiene la edad que la niña tenía la morir, 14 
años. Durante los seis años que median entre su rapto y su muerte (o segunda 
abducción) Samantha, como testimonia su diario, permanece junto a su raptor, el 
Fumador, quien la integra en su familia como hija adoptiva (en esa etapa él aún vive 
con su esposa Cassandra y su hijo Jeffrey –o no) al tiempo que la somete a brutales 
pruebas médicas. Dejando de lado el complicado tema de que de ser cierta esta 
estampa familiar Cassandra y Jeffrey son siniestros cómplices del Fumador y 
consumados hipócritas por lo que se refiere a Mulder, el caso es que el Fumador y los 
Mulder ocultaron y obstaculizaron la intensa búsqueda policial de Samantha tras su 
rapto. En cuanto a Fox Mulder, parece al final más que evidente que sus recuerdos 
con falsos, derivados de años de angustia generada por su propio sentido de 
culpabilidad. Es para él mas fácil creer en extraterrestres raptores que en un rapto 
encubierto por sus padres y de eso se beneficia el Fumador manteniéndolo siempre 
en la duda y llegándole a presentar a una falsa Samantha adulta como a su hija 
adoptiva, aún sabiendo de primera mano la verdad sobre la desaparecida. 

Lo que revela el diario de Samantha que Mulder encuentra en la antigua casa 
del Fumador es sencillamente horripilante. La joven no recuerda a su verdadera 
familia y describe su constante tortura a manos de los médicos. Tan insoportable es el 
trato que Samantha huye y, tras ser recogida por un ayudante de sheriff, acaba en un 
hospital donde oculta su nombre. La enfermera que la atiende la recuerda ante 
Mulder y Scully como una muchacha muy asustada. En este punto Chris Carter y Frank 
Spotnitz, los guionistas de Closure, le dieron al arco de Samantha un inesperado giro 
ya que cuando el Fumador se presenta en el hospital para llevársela la chica 
desaparece abducida esta vez por unos benignos espíritus que salvan a los niños en 
peligro de muerte cruel y violenta para llevárselos directamente a las estrellas. Las 
víctimas infantiles del asesino múltiple que Mulder está investigando han tenido el 
mismo destino y la madre de una de ellas le sugiere que la Sra. Mulder posiblemente 
intuyó los hechos y sabía que su hija descansaba ya en paz, de ahí, hay que añadir, sus 
dudas sobre si se trata realmente de su hija cuando Samantha reaparece ya adulta. 

Esta resolución poética y sentimental se refuerza además con la emocionante 
visión en la que Samantha y Mulder se abrazan, después de la cual Mulder declara que 
se siente libre. Pese a ello este final aún deja muchos cabos sin atar como qué le 
sucede a la Samantha adulta que Mulder ve en Redux II (¿es uno de los clones de 
Colony?) y por qué mientras Bill y Teena Mulder tienen muertes nada sobrenaturales 
en el caso de Samantha pasamos de los extraterrestres a los espíritus. La opción que 
Paper Hearts (4.8) proponía y que Closure incluso apuntaba es que Samantha fue 
víctima de un depredador sexual pero esta es una opción que se descartó en favor de 
este otro cierre que no acaba de encajar. Se intuye que en el fondo mostrar el cadáver 
de Samantha habría sido dar entidad palpable a las barbaridades perpetradas por los 
Mulder y el Fumador, y así Samantha acaba en ese limbo angélico del que nunca 
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acabó de salir, más como fantasmal recuerdo del joven Fox Mulder que como víctima 
de carne y hueso de la terrible complicidad entre sus padres y el Fumador. 
 
 

4.2.2 Los Scully: Dignidad y honestidad 

 Mulder se cría en una familia a todas luces anormal, marcada por el sucio 
trabajo del padre, y no es de extrañar dadas las circunstancias que su propia 
personalidad tenga un punto de desequilibrio emocional. Scully, al contrario, proviene 
de una familia estable en la que el sentido común, el pragmatismo, la capacidad de 
sacrificio, la solidez del matrimonio y los valores religiosos son conceptos bien 
asentados. Ni el padre ni la madre, felizmente casados durante 30 años, tienen nada 
que ocultar y la relación con los hermanos mayores a los que conocemos, Bill y Melissa 
(al pequeño Charles no llegamos a verlo) es cálida e incluso lo sería más si Scully no 
estuviera siempre tan pendiente de su trabajo, es decir, de Mulder.  

La naturaleza de este entorno familiar hace que Scully sea más equilibrada que 
Mulder como persona pero al mismo tiempo su relación con él reproduce esquemas 
derivados de la profunda relación de Scully con su padre. Éste fallece en el mismo 
episodio en que lo conocemos (Beyond the Sea, 1.12) pero, como también sucede con 
Bill Mulder respecto a Fox, el Capitán Scully deja una huella permanente en la vida de 
su hija más allá de la muerte. William Scully, interpretado por el antiguo capitán del 
ejército americano en Corea Don S. Davis, es capitán de la Marina y tiene una 
personalidad acorde con su ocupación. En la única escena en que aparece vivo es 
caracterizado como un hombre serio y recto no demasiado capaz de pasárselo bien, 
como su hija y su mujer señalan. Pese a ello es un padre cariñoso que tiene una 
relación de complicidad con su hija Dana (e intuimos que también con Melissa y quizás 
más aún con Bill, quien sigue sus pasos profesionales). Como Dana revela en Never 
Again (4.13), ella adoraba y aún adora “el mar por el que [mi padre] navegaba” pero al 
mismo tiempo sentía la necesidad de provocarlo rompiendo los estrictos límites de lo 
que le estaba permitido en casa de los Scully. Esa tensión en la relación se refleja, de 
entrada, en los apodos con los que se refieren el uno al otro, Ahab y Starbuck, los 
nombres respectivamente del obsesivo capitán retratado por Herman Melville en 
Moby Dick y de su segundo a bordo. La elección de los apodos no deja de ser peculiar 
ya que Ahab es un hombre extremadamente inflexible, indiferente a la vida familiar 
pese a ser marido y esposo, y como capitán una verdadera pesadilla para su 
tripulación. De hecho, como la misma Scully comenta, Mulder tiene mucho en común 
con él (Quagmire 3.22). Starbuck, por otra parte, se opone a la obsesión de Ahab por 
dar caza a la ballena blanca pero permanece leal a su capitán, actitud que se aproxima 
también a la que Scully mantiene hacia Mulder. 
 Esto no quiere decir ni mucho menos que Scully no tenga trazas de la 
personalidad de su madre en la suya propia. Todo lo contrario. Sin duda, la total 
sumisión de la Sra. Scully a las necesidades de la carrera de su esposo, al matrimonio y 
a la maternidad también dejan huella en Scully, si bien siempre en conflicto con el 
impulso de ser una mujer profesional e independiente. La paciencia y lealtad que 
Scully muestra hacia Mulder son sin duda parte de la herencia emocional de la madre 
lo mismo que la gran importancia que la maternidad llega a cobrar en su vida. 
 Margaret Scully, interpretada por Sheila Larken, la esposa del productor de la 
serie R.W. Goodwin, interviene tal vez por las conexiones personales de la actriz que la 
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interpreta en nada menos que quince capítulos de diversas temporadas, exceptuando 
la 6 y la 7. Su papel no es nunca tan relevante como el de su equivalente en la familia 
Mulder ya que la Sra. Scully se limita a dar apoyo a su hija cuando lo necesita y no 
participa directamente en la mitología. La relación con su hija está marcada por el 
respeto que siente hacia Dana y también por la percepción de que la personalidad de 
la hija es fuerte y no necesita ni agradece excesivas atenciones maternales. Esto se 
pone de manifiesto cuando Scully enferma de cáncer y decide ocultárselo a su madre, 
quien como es comprensible se queja con amargura de no haber sido informada 
(Memento Mori 4.15). Cuando Scully decide además mantener en secreto la identidad 
del padre de su hijo, su madre la deja ya por imposible e incluso bromea diciendo que 
no se puede esperar otra cosa de una agente del FBI (Essence 8.20). No significa esta 
actitud reservada por parte de Scully, sin embargo, que no confíe en su madre ya que 
acude a ella en momentos de duda (The Blessing Way 3.1) e incluso de histeria 
(Wetwired 3.23) para ser reconfortada.  

Dana siempre lleva alrededor del cuello la cruz que la madre le regaló siendo 
adolescente, cruz que simboliza más para ella el amor de su madre que sus propias 
creencias religiosas. Para la madre la cruz sí tiene además del valor sentimental un 
valor religioso, ya que ella cree en Dios como protector y en la providencia. Scully 
ciertamente recibe con menos agrado los intentos de su madre por devolverla a la 
ortodoxia católica cuando enferma y la Sra. Scully apela al Padre McCue para que 
hable con ella. El consuelo de la religión ante la muerte es lo que hace que la Sra. 
Scully encaje en un lapso breve de tiempo el fallecimiento de su esposo, el secuestro 
de Dana y el asesinato de Melissa sin quejarse. Su filosofía de la muerte es que hay 
que aceptarla incluso cuando, como pide Dana en su testamento vital, no hay que 
dejarla en las manos de Dios; ella piensa que la conexión con los muertos nunca se 
pierde algo que la misma Dana acaba aceptando cuando Melissa muere. Del mismo 
modo, su filosofía de la maternidad es también resignada. Como le dice a Dana 
cuando ella duda de la naturaleza de su bebé, “tienes que amarlo y criarlo pese a 
todo. Dana, Dios te ha dado un milagro. Un niño que no podía nacer. Tal vez no hay 
que cuestionarlo… sino aceptarlo con fe.” 
 La Sra. Scully no se queja jamás a Mulder de lo que su cruzada le está haciendo 
a su familia e incluso cuando Scully permanece desaparecida ella llega a consolarlo 
pidiéndole que guarde el colgante con la cruz hasta que Dana sea encontrada. Los 
guionistas de la serie se olvidan del dolor que esta mujer debe sentir ante la absurda 
muerte por equivocación de su otra hija, Melissa, y simplemente lo ignoran cuando 
tanto esta situación como el cáncer que padece Scully más tarde hacen más que 
necesaria una escena de enfrentamiento con Mulder. A esta misma conclusión se 
debió llegar cuando se decidió introducir en la serie a Bill Scully, interpretado por Pat 
Skipper jr., con la función casi exclusiva de poner en tela de juicio la devoción de su 
hermana pequeña por la cruzada de Mulder. Melissa tiene en parte la misma función 
antagónica y el hecho de que muera asesinada sugiere que de haber permanecido en 
la serie podría haber supuesto, dada su proximidad a Scully, un obstáculo demasiado 
potente para su relación con Mulder. Al repartir en dos personajes y en temporadas 
distintas esa resistencia de los hermanos de Scully a la cruzada de Mulder se diluye su 
impacto y se minimiza también la idea de que Mulder les está causando directa o 
indirectamente un gran sufrimiento. 
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 Bill Scully es, como oficial de la Marina y como hermano mayor de Dana, el 
heredero directo de su padre en un doble sentido. Él pasa a ser el cabeza de familia lo 
cual no implica que Dana acepte ni su autoridad ni su preocupación por ella. En su 
primera aparición (Gethsemane 4.24) hermano y hermana se discuten porque él cree 
que su conducta como enferma de un cáncer mortal es absurda. En lugar de cuidarse, 
ella no sólo ha ocultado su enfermedad sino que sigue trabajando y arriesgando su 
vida, dejando de lado la vida familiar cada vez que Mulder la llama. Bill le grita que 
“¡tenemos una responsabilidad! ¡No sólo hacia nosotros sino hacia las personas en 
nuestras vidas!” y la deja sin posibilidad de responder cuando le pregunta dónde está 
ese Mulder por el que ella está sufriendo en ese mismo momento. Scully calla porque 
contestar que Mulder anda por ahí cazando alienígenas le daría la razón a su hermano 
sobre la irresponsabilidad de Mulder hacia ella. Bill Scully no pierde el tiempo para 
echarle lo mismo en cara a Mulder en cuanto lo conoce (Redux II 5.3), pidiéndole 
primero que deje morir a Dana con dignidad y tratando de explicarle además las raíces 
de su dependencia de él que son, según él, que Dana no quiere desilusionarlo. Cuando 
Mulder le responde que no le importa lo que él piense, demostrando así su habitual 
falta de tacto, Bill se rebela y le acaba diciendo, pese a los torpes intentos de Mulder 
por reconducir la conversación explicando que él también ha perdido a una hermana, 
lo que en ese momento de la serie sólo cabe pensar: “Eres un hijo de puta. No hay 
nada más que decir.” 
 Bill, en suma, intenta poner sentido común donde no puede haberlo tanto en 
relación a Mulder como a su hermana. Es posible que se resienta del hecho de que 
Scully no lo necesita, proyectando en Mulder una devoción que él cree que Dana le 
debe como hermano mayor. La mala dinámica de la relación entre hermanos hace que 
cuando, ya recuperada de cáncer, Scully descubre a Emily Sims y se empeña en que la 
niña es hija de Melissa Bill tenga una actitud escéptica. En ese episodio (Christmas 
Carol 5.5.) se da además la circunstancia de que Bill y su esposa Tara están a punto de 
ser padres después de intentarlo durante largo tiempo. Bill simpatiza por ello con la 
necesidad que Scully siente de llenar un vacío en su vida pero al advertirle que Emily 
no puede ser la respuesta sólo consigue alejarla de él. Bill le demuestra a Scully que 
Melissa no estaba embarazada cuando Emily nació pero nada puede hacer el sentido 
común que domina el mundo de Bill contra las aberraciones que ocurren en el de 
Scully. Para él Dana se está haciendo daño de modo incomprensible; para ella, Bill está 
obstaculizando su búsqueda de la verdad sobre Emily. No hay entendimiento posible y 
así pues Bill deja de jugar papel alguno en la serie ya que al fin y al cabo Emily resulta 
ser hija de Scully. 
 Melissa, la otra hermana ausente de Expediente X, parece ser si no la oveja 
negra al menos sí el elemento excéntrico de la familia. Muy femenina en contraste con 
Scully y muy dada a la filosofía New Age, Melissa no es por ello ni débil ni ingenua. 
Dana se refiere a ella como una persona a la que se sentía muy unida, sentimiento que 
Melissa corresponde como vemos cuando le dice a Mulder abiertamente que quiere a 
su hermana, moribunda en ese momento (2.8). Mulder, siempre incómodo ante 
cualquier tipo de creencia religiosa o espiritual, no simpatiza en absoluto con el punto 
de vista de Melissa según el cual la muerte es un hecho natural y aún menos cuando 
ella asegura que puede intuir lo que su hermana siente aun estando en coma. Mulder 
rechaza su actitud como mera corrección política ante la muerte y como palabrería 
cursi y Melissa se defiende argumentando que se trata de simple sentimiento 
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humano, del que Mulder parece incapaz por su ira y miedo. El hecho de que veamos a 
Scully tal como su hermana la describe dudando entre vivir y morir recalca la idea de 
que es Melissa quien lleva razón tanto sobre la muerte como sobre Mulder. 
 Mientras Bill representa el sentido común, Melissa es la serenidad en persona 
a lo cual hay que sumar sus poderes psíquicos (o tal vez simplemente su potente 
intuición y capacidad para la empatía). El lenguaje florido y místico que Melissa usa es 
inaceptable para Mulder pero cuando ella le pide que acuda a despedirse de la 
agonizante Scully y él se resiste, habiendo planeando ya una venganza sangrienta que 
ella en principio ignora, Melissa utiliza un lenguaje directo y efectivo: “¿Por qué no 
dejas de una vez tu cinismo y tu paranoia y tu derrota? ¿Sabes una cosa? Que las cosas 
sean buenas y positivas no significa que sean tontas ni cursis. ¿Cómo es que es más 
fácil para ti salir corriendo para intentar vengarte que expresar tus sentimientos? 
Esperaba más de ti. Dana espera más. Incluso si no consigues traerla de vuelta, al 
menos lo sabrá.” (One Breath 2.8) Abrumado y compungido, Mulder acude presto y 
raudo al lado de Scully, aún en coma, pasando horas con ella hablándole de sus 
sentimientos y aparcando la venganza para otro momento. Cuando ella revive, le da 
de nuevo la razón a Melissa. 
 En The Blessing Way (3.1), las tácticas suaves pero firmes de Melissa consiguen 
persuadir a su retornada hermana para que empiece una terapia encaminada a 
recordar qué ocurrió durante su secuestro. Scully sólo resiste una sesión y cuando 
abandona Melissa la acusa de tener miedo de descubrir algo sobre sí misma que 
rompa los esquemas de su rígido mundo científico: “Llevas tanto dolor y miedo que no 
puedes verte a ti misma; has construido muros alrededor de tus sentimientos y lo que 
ocurrió de verdad,” sabias palabras que Scully decide ignorar. La generosa Melissa cae 
abatida poco después (3.2) por Luis Cardinal, el compinche de Krycek que la confunde 
con Scully. Se traza así una línea paralela más en las trayectorias de Mulder y Scully ya 
que ambos pierden a una hermana si bien en el caso de Scully ella pierde mucho más 
al ser Melissa su única amiga. Cuando Scully detiene a Cardinal después de numerosas 
maniobras por parte de las altas instancias para que se abandone el caso, ella siente 
que “ningún castigo basta.” No obstante, cuando Cardinal aparece muerto en su celda 
su sed de venganza se transforma en búsqueda de la justicia: “Creo que los muertos 
nos hablan, Mulder, pidiendo justicia… Tal vez es que los enterramos vivos.” En el caso 
de Melissa, queda claro que es así. Para cuando lo que ella representa reaparece en la 
serie encarnado en Monica Reyes, a quien Scully le dice que le recuerda a su hermana, 
ya es demasiado tarde para darle a Scully lo que la serie le quita demasiado pronto: 
una amiga. Tal vez en la muerte de Melissa hay que leer el mensaje de que nada ni 
nadie puede obstaculizar el dominio de Mulder sobre Scully. 
 
 

4.3 A dos bandos: Los amigos ambiguos 

 

4.3.1 Walter Skinner: El jefe ideal 

 Feliz de ver por segunda vez a Scully y a Skinner durante su cautiverio tras la 
supuesta muerte de Knowle Rohrer, Mulder se dirige a Skinner con un entusiasta “Ven 
aquí, bello hombre grande y calvo” antes de besarle con efusión el rostro. Este 
gracioso momento subraya una constante en la presentación del Director Adjunto del 
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FBI Walter Skinner interpretado por Mitch Pileggi: su imponente presencia física. 
Pileggi luce a lo largo de la serie un físico impecable y perfectamente proporcionado al 
que su rotunda calva no le resta atractivo alguno. Por si quedaran dudas de su 
espléndida madurez, vemos a Pileggi en dos comprometidas escenas: practicando 
sexo de manera muy activa con una bella rubia (Avatar 3.21) y ocultando sus ropas 
manchadas de sangre llevando sólo unos escuetos calzoncillos (Zero Sum 4.21), 
escenas que le costaron al actor un esfuerzo suplementario de preparación física. Tal 
vez porque su físico, incluido su rostro, transmite una sensación de serena autoridad, 
Pileggi no tiene que hacer mucho para darle vida a Skinner quien, en todo caso y pese 
a los episodios centrados en su figura, parece existir sólo en función de su trabajo y de 
las necesidades de Mulder y Scully. Es difícil incluso determinar a qué aspira en 
relación a su carrera en el FBI, que parece ser la de un burócrata eficiente pero sin 
gran empuje, cuya baza principal está en buscar el equilibrio de fuerzas adversas más 
que en la gestión autónoma y mucho menos la insubordinación. Nunca se puede estar 
seguro en el caso de Skinner si es un cobarde o un luchador en la sombra. 
 Posiblemente el mejor modo de definir la relación entre Skinner y sus dos 
agentes principales es argumentar que Mulder y Scully son un reto constante en la 
vida de Skinner, el factor que le hace ir más allá de su creencia en la cadena de mando 
y la burocracia. Inicialmente, Skinner ejerce de muro de contención contra el que 
Mulder choca en sus esfuerzos por llegar más allá del FBI. La constante presencia del 
Fumador en su despacho le señala como esbirro del Sindicato, si bien siempre de un 
modo más remoto que el que pueda vincular, por ejemplo, a Krycek o a Garganta 
Profunda con el apocalíptico consorcio. En su primera aparición en Tooms (1.20), no 
caben dudas sobre la postura de Skinner, encargado entonces de transmitirle a Scully 
el mensaje de que los métodos que ella y Mulder usan son totalmente inadecuados 
para el FBI y a su compañero una orden indirecta para que deje de perder el tiempo 
con los ‘expedientes x.’ Siete años más tarde Skinner es otra persona distinta, tan 
entregada a la causa de Mulder y Scully que Mulder le pide que le defienda en el juicio 
no sólo porque conoce de primera mano todo lo ocurrido, sino también porque confía 
en él, siendo así la única otra persona aparte de Scully (y tal vez los Pistoleros) que 
recibe tal honor por parte del reservado Mulder. 
 En la última temporada Mitch Pileggi recibió créditos iniciales apareciendo 
junto a Gillian Anderson, Robert Patrick y Annabeth Gish como co-protagonista de la 
serie pero en cierta manera este reconocimiento es redundante ya que Skinner 
siempre ha sido un elemento central de la serie. La trayectoria de Skinner pasa por 85 
episodios y la película, intervenciones en las que muy a menudo el DA se limita a 
asignar casos, dar instrucciones, evaluar el progreso de la investigación y aceptar 
como puede los fantásticos informes que Mulder y Scully entregan antes de, se 
supone, hacerlos material oficial del FBI. En otros episodios Skinner participa 
directamente en la investigación de los casos y no necesariamente sólo en relación 
con la mitología, formando pareja en ocasiones con Mulder y en otras con Doggett. En 
tres episodios -Avatar (3.21), Zero Sum (4.21) y SR 819 (6.10)- Skinner es, 
directamente, el protagonista siempre en relación con su papel en los ‘expedientes x,’ 
por los que arriesga literalmente su vida. Dentro de su participación en la mitología de 
la serie tal vez el arco más claramente marcado es su particular enfrentamiento con 
Krycek quien, como se descubre en SR 819, mantiene a Skinner bajo su control tras 
haberlo infestado con nanorrobots que controlan la densidad de su sangre. Entre 6.10 
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y Existence (8.21) en que Skinner por fin mata a Krycek él sufre en silencio esta 
insidiosa forma de control que, por otra parte, constata lo difícil que es dominar a 
Skinner: una vez el Fumador pierde su ascendencia sobre él (3.2) Skinner sólo se rinde 
a la amenaza física que Krycek le impone, con excepción del período en que busca una 
cura para el cáncer de Scully (4.21). 
 Un Director Adjunto del FBI está subordinado al Director Delegado (puesto al 
que Kersh asciende en la sexta temporada) y éste al Jefe de Sección (Blevins desde la 
Temporada 1 hasta la 5), que es responsable ante el Director general del FBI. O al 
menos así se presenta la cadena de mando en la serie. Skinner se encuentra pues en 
un puesto de responsabilidad intermedio al que suponemos que ha llegado por sus 
méritos como agente especial. Skinner es lo bastante obediente como para aceptar la 
presencia del Fumador y, por ejemplo, no interesarse demasiado en qué poderoso 
patrón protege la carrera de Jeffrey Spencer (o anteriormente en quién facilita la 
llegada de Alex Krycek al FBI). También es lo bastante cobarde como para taparles la 
boca siempre que puede a Mulder y Scully en las múltiples ocasiones en que se 
enfrentan a comisiones, comités y tribunales. Cuando finalmente Skinner se cansa de 
esta cobardía tras presenciar la abducción de Mulder y se dispone a denunciar a Kersh 
como encubridor ante las altas instancias del FBI (8.1), es Scully quien lo hace callar 
diciéndole que vale la pena mentir si así consigue conservar su puesto: “¿De qué le va 
a servir a Mulder si usted les da el poder de arruinar su propia carrera?” La postura de 
Scully sugiere que en el fondo Skinner es para ella y su compañero el jefe ideal en el 
sentido de que lo que buscan el él no es la insubordinación abierta sino un paraguas 
bajo el que protegerse de modo que puedan usar el poder del FBI cuando les conviene 
y abusar de la confianza de Skinner también cuando lo necesitan. 
 De la vida personal de Skinner al margen de Mulder y Scully sabemos más bien 
poco. La experiencia crucial que marca su vida es sin duda alguna su participación en 
la guerra de Vietnam. Skinner se alistó en los marines el día en que cumplió 18 años y, 
como le dice a Mulder en One Breath (2.8), “Lo dice siguiendo una fe ciega. Lo hice 
porque era lo correcto. No sé, quizás aún creo que lo era,” palabras que posiblemente 
también sirven para describir su paso por el FBI. Esa fe se evaporó en parte cuando el 
joven Skinner mató de un balazo en la cabeza a un niño vietnamita cargado de 
granadas. Al poco, Skinner fue herido gravemente y dado por muerto. En Avatar (3.21) 
Skinner le cuenta a Mulder que estuvo efectivamente muerto y que la anciana que 
ahora ve como espíritu lo acompañó hasta que dio de nuevos señales de vida. Skinner 
le confiesa a Mulder que creyó que la mujer era una alucinación causada por su 
consumo ocasional de drogas, pero con el tiempo se dio cuenta de que ella era el 
centro de una experiencia extrema sobrenatural. La diferencia entre él y Mulder, a 
quien admira, es que Skinner tiene miedo de ir al fondo de esa experiencia y Mulder 
no. Por otra parte el estoicismo de Skinner es mayor que el de Mulder ya que cuando 
este lo admira por haber puesto su vida en peligro al darle la dirección del Fumador 
(2.8), Skinner responde “Agente Mulder, cada vida, cada día está en peligro. Así es la 
vida.”  

En SR 819 (6.10), el episodio en que Skinner muere otra vez y vuelve a la vida 
gracias a la intuición médica de Scully, él musita al borde de la muerte “Cada minuto 
de cada día elegimos. Quién somos. A quién perdonamos. A quién defendemos y 
protegemos. Escoger un bando o mantenerse a raya. Jugar en el centro del campo. 
Estar a ambos lados de la valla entre lo que es y lo que debería ser. Éste es el camino 
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que yo escogí. Intentando hallar el delicado equilibrio de intereses que nunca puede 
existir. Escogiendo no escoger. Defendiendo un centro que no puede resistir. Así que 
la muerte escogió por mi.” A estas palabras plenamente reveladoras sobre la 
personalidad de Skinner hay que sumar las de su esposa Sharon en Avatar. Que 
Skinner esté casado pero nunca lo haya dicho es algo que coge de sorpresa a Mulder y 
Scully pero no a Sharon, quien asegura que “Walter siempre ha sabido guardar 
secretos” y también que su marido “Vive bajo la errónea noción de que el silencio es 
fuerza. Ha construido un muro para mantener a todo el mundo lejos,” especialmente 
ella. Es por esto que la pareja está separada y al borde del divorcio, que Sharon ha 
solicitado, porque Skinner “no tenía el coraje de pedirlo él mismo.” Más tarde, ante 
una Sharon en coma a causa de un atropello, un atribulado Skinner confiesa que no va 
a firmar los papeles del divorcio: “Nunca he podido hablarte de algunas de las cosas 
que he visto -la violencia y las mentiras que he visto infligirse a los hombres 
mutuamente. Nunca he dejado de creer en el trabajo, pero había contradicciones que, 
que no puede reconciliar, lo cual me hizo encerrarme en mí mismo en parte para 
poder hacer mi trabajo.” A esta declaración añade que “Nunca te dije lo que debía 
haberte dicho… que lo que realmente me motivaba cada día era saber que dormiría 
contigo aquella noche. Saber que tenía una razón para levantarme por la mañana.” 
Avatar concluye con Skinner poniéndose de nuevo el anillo de casado pero nunca 
volvemos a ver a Sharon ni se la menciona -tal vez la vida matrimonial de Skinner 
resultará ser el secreto mayor guardado de Expediente X. Irónicamente, a quien sí 
vemos a menudo en la serie es a la esposa de Mitch Pileggi, Arlene, en el papel de 
secretaria de Skinner e incluso como una falsa Scully (Fight Club 7.20). 

Sharon les dice a Mulder y Scully que su marido le había hablado de ellos -
excepcionalmente, dado que nunca hablaba del trabajo- y que los respeta. Ese 
respeto, que crece con la serie, tiene mucho que ver con la valentía de Mulder pero 
también con un cierto sentido de responsabilidad o caballerosidad hacia Scully. 
Skinner reabre por primera vez los Expediente X para apoyar a Mulder en su 
investigación de la abducción de Scully, temiendo que esté muerta. En End Game 
(2.17) apalea a X para que revele a dónde ha enviado a Mulder en su loca búsqueda de 
una nave espacial caída en el Polo Norte pero en Zero Sum (4.21) Skinner hace algo 
inaudito: aceptar un trato con el Fumador para tratar de salvar a Scully del cáncer. 
Este trato ocurre después de que Skinner haya obstaculizado por primera vez la tarea 
del Fumador en Paper Clip (3.2) al echarse el portentoso farol de que no importa si la 
cinta con los documentos Majestic que revelan el proyecto del Sindicato le ha sido 
robada por Krycek ya que gracias a Albert Hosteen 20 indios Navajos han memorizado 
su contenido. En Zero Sum, sin embargo, Skinner arriesga su vida y su carrera 
encubriendo las operaciones del Sindicato con las abejas que llevan el virus letal y si 
bien Mulder descubre su traición entiende perfectamente sus motivos. Skinner, de 
hecho, llega a amenazar al Fumador con denunciarlo públicamente si algo le ocurre a 
Scully. 

El compromiso con Scully se refuerza hacia el final de la serie cuando Skinner es 
testigo de la abducción de Mulder (Requiem 7.22). Skinner se responsabiliza de esa 
desaparición ante Scully en el sentido de que él cree que fracasó al no poder proteger 
a Mulder para que regresara con Scully. Ella lo exonera pero al revelarle su embarazo 
Scully hace responsable indirectamente a Skinner en ausencia de Mulder de su 
protección y la de su bebé. Este estado de cosas se prolonga tal vez en exceso durante 
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la Temporada 8 en que Scully decide retrasar al máximo el momento de informar a su 
nuevo compañero Doggett de la situación y Skinner se ve obligado así a encubrir las 
diversas ausencias de Scully ante un perplejo Doggett. Skinner, además, contribuye 
decisivamente a que Doggett, quien se acaba corresponsabilizando del bienestar de 
Scully movido por la misma caballerosidad que motiva a Skinner, se decante del lado 
de ella y no del de Kersh durante la búsqueda del desaparecido Mulder (8.2). 
 El momento más extremo en la relación de Skinner con Scully y, desde luego 
con Mulder, ocurre en DeadAlive (8.15) cuando Skinner decide, para sorpresa y horror 
de Doggett, desenterrar a Mulder, que lleva tres meses muerto. Skinner quiere 
comprobar si, como ha sucedido con el resucitado Billy Miles, Mulder sigue vivo y 
cuando Doggett objeta que al abrir la tumba abren algo más en relación al dolor que 
Scully pueda sentir Skinner responde que “no podría vivir con la duda” de si Mulder 
sigue vivo. En este mismo episodio Skinner le salva de nuevo la vida a Mulder al 
rechazar la oferta de una vacuna que Alex Krycek ofrece a cambio de la vida del bebé 
aún no nacido de Scully. Como ya he comentado, puestos a escoger entre el bebé y su 
padre Mulder, Skinner opta por el bebé, desconectando a Mulder de la maquinaria 
médica que lo mantiene vivo. La paradoja es que al hacerlo Skinner mata al virus que 
mantiene a Mulder entre la vida y la muerte, restituyéndolo así a Scully y saldando la 
deuda que contrae con ella al ser Mulder abducido. 
 Pese a ser un personaje tan importante en la serie, Skinner sale de ella por la 
puerta trasera o, mejor dicho, por la puerta de la oficina de Kersh, hacia un destino 
ambiguo pero que con casi toda seguridad es la muerte. En el doble episodio final 
Skinner asume con dignidad la imposible tarea que Mulder le asigna: su defensa ante 
el corrupto tribunal presidido por Kersh. En el juicio se desaprovecha de modo 
absurdo la capacidad de Gibson Praise, el testigo más valioso, de leer mentes y su 
denuncia de que uno de los jueces, el Hombre del Palillo, no es humano. Esta 
revelación debería haber dado un giro de 180 grados al juicio pero Gibson arriesga su 
vida en vano aunque hay que señalar que este error es culpa del guión de Chris Carter 
y no del papel de Skinner como defensor de Mulder. Después de que Doggett y 
Skinner liberen en última instancia a Mulder de prisión ayudándolo a escapar vemos a 
Skinner ya por última vez en la serie entrando en la oficina de Kersh (a quien no vemos 
pero suponemos muerto) recibido por el Hombre del Palillo, quien cierra la puerta tras 
él. Gibson, que presencia la escena, les dice a Doggett y Reyes que ese hombre conoce 
ya el paradero de Mulder y Scully pero no se dice nada del destino de Skinner. La 
mirada que les lanza a Doggett y Reyes antes de entrar en la oficina de Kersh sugiere, 
sin embargo, que sabe que esa es su despedida final. Sin duda el personaje se merecía 
algo más, a no ser que Chris Carter pensara en reservarlo para una hipotética 
reaparición tal vez en una película futura. 
 Dos de esos deliciosos episodios extravagantes con los que Expediente X nos ha 
obsequiado de vez en cuando, Triangle (6.3) y Hollywood A.D. (7.18), nos presentan a 
Skinner desde ángulos inesperados. En Triangle, escrito por Chris Carter, Skinner es un 
agente doble nazi -realmente del FBI- que salva a Mulder de morir ejecutado a manos 
del brutal oficial nazi encarnado por el Fumador en un barco atrapado en 1939. El 
ambiguo papel de Skinner a ambos lados del bien y del mal queda así recalcado. En 
Hollywood A.D., escrito por David Duchovny, vemos a un desconocido Skinner, 
mandón y vanidoso, que les impone a Mulder y Scully su decisión de dejar que un 
amigo suyo produzca una película sobre sus casos. En el delirante peliculón que tanto 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 124  

horroriza a los dos agentes, ‘Scully’ rechaza los favores sexuales de ‘Mulder’ 
confesándole su profundo amor por ‘Skinner’ mientras el verdadero Skinner sonríe 
satisfecho. Mulder comenta que a su jefe se la ha subido a la cabeza el hecho de que 
en la película es Richard Gere -a quien no vemos- quien hace su papel. Duchovny le da 
así rienda suelta a un personaje a quien siempre vemos contenido y serio y que 
raramente tiene ocasión de distanciarse y manipular a quien realmente controla su 
vida, que no es Krycek, sino Mulder y Scully. 
 
 

4.3.2 Trabajar en la sombra: Los confidentes de Mulder 

4.3.2.1 Garganta Profunda 

 Garganta Profunda es el título de una exitosa película pornográfica estrenada 
en 1972 y cuya peculiaridad es que su protagonista, interpretada por la fallecida Linda 
Lovelace, tiene supuestamente el clítoris en el interior de la garganta. El editor del 
Washington Post a cuyas órdenes Bob Woodward y Carl Bernstein investigaron el 
escándalo Watergate en ese mismo año bautizó con ese apodo tan sugerente a la 
fuente aún hoy por desenmascarar que les pasó a los dos periodistas la información 
que presentaba al presidente Richard Nixon como un corrupto que espiaba a sus 
oponentes políticos. Nixon dimitió intentando aferrarse tozudamente al poder en 
1974 tras publicar Woodward y Bernestein su conocido libro Todos los hombres del 
Presidente. Quedó claro entonces como lo es aún ahora que quien delató a Nixon 
trabajaba muy cerca de él pero no necesariamente en el FBI ni en la CIA. Sea cual sea 
su identidad este hombre puso de manifiesto que es posible hacer caer a todo un 
Presidente desde la sombra. 
 El título del segundo episodio de Expediente X (o el primero tras el piloto) es, 
precisamente, Garganta Profunda, y marca la entrada del personaje interpretado por 
Jerry Hardin. Nadie se refiere a él con ese sobrenombre, sin embargo, hasta que en el 
episodio final de la primera temporada (The Erlenmeyer Flask, 1.23) la siempre 
desconfiada Scully, quien hasta ese punto desconocía su existencia, le pregunta a 
Mulder usando una metáfora canina “¿Cómo sabes que ese tipo Garganta Profunda 
no está tirando de tu collar?” La desconfianza de Scully se justifica cuando el propio 
Garganta Profunda, abatido por los disparos del Hombre del Pelo Corto enviado por el 
Sindicato, pronuncia sus famosas palabras finales y eslogan principal de la serie: “Trust 
no one” (‘no te fíes de nadie’). Lo que Garganta Profunda hace, en suma, es 
problematizar desde el inicio de la serie el tema de la confianza. Si bien Woodward y 
Bernstein pudieron fiarse de su fuente secreta, Mulder y Scully nunca pueden hacer lo 
mismo, algo que en el caso de la muerte de Garganta Profunda le cuesta al 
inicialmente crédulo Mulder una primera y profunda crisis que nunca llega a resolver. 
 Diversas fuentes coinciden en que Chris Carter escogió para el papel de 
Garganta Profunda a Jerry Hardin, secundario habitual desde los años 70, tras verlo en 
un papel menor en La tapadera (1993, Sydney Pollack, según novela de John Grisham). 
La presencia física de Hardin resulta siempre mucho menos amenazadora que la de 
William B. Davis como el Fumador -es incluso cálida- y eso hace que ni Mulder ni los 
espectadores sepan a qué atenerse respecto a este hombre. Inicialmente Garganta 
Profunda, cuyo nombre real nunca averiguamos, se presenta para darle “un valioso 
consejo” a Mulder: que ignore el caso de unos pilotos militares que sufren graves 
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trastornos como resultado de unas pruebas con naves que llevan tecnología 
extraterrestre. Su justificación es, por una parte, que los militares no tolerarán la 
intervención del FBI y, por otra, una supuesta búsqueda de la verdad paralela a la de 
Mulder que, de hecho, encubre su misión auténtica: confundir a Mulder en su 
cruzada. Desde el inicio queda claro que GP le pasará información a Mulder “tan sólo 
si favorece mis intereses” (1.1) y si bien él asegura que su principal interés es la verdad 
-como se aprecia en sus revelaciones anti-gubernamentales de Ghost in the Machine 
(1.6), Eve (1.10) o Young at Heart (1.15)- ya en Fallen Angel (1.9) da muestras claras de 
una duplicidad que emerge mucho más obviamente en E.B.E. (1.16).  

Cuando en Fallen Angel el Jefe de Sección McGrath se queja de que se ha 
perdido la oportunidad de eliminar a Mulder, GP contesta que la insubordinación 
ocasional de Mulder es menos peligrosa que delatarlo ante según quién. Con aires 
sibilinos, GP declara que es importante mantener a los amigos cerca pero aún más a 
los enemigos, burlándose de lo que Mulder cree saber. En E.B.E., episodio en el que 
GP evita en el último momento que Mulder vea al alienígena que ha estrellado su 
nave, los dos tienen un profundo desacuerdo sobre el papel que GP está jugando. 
Minutos antes Mulder le ha confiado a Scully que confía en GP pero unas fotografías 
trucadas revelan que esa confianza es inmerecida. GP se justifica diciendo que hay 
verdades demasiado grandes y peligrosas como para ser expuestas en público. 
 El episodio que cierra el arco de Garganta Profunda, The Erlenmeyer Flask 
(1.23), lleva al personaje a sacrificarse por Mulder (entonces secuestrado por el 
Fumador) situación de la que Mulder derivará su propio sentido de culpabilidad 
respecto a su informante. El enfado de Mulder ante los continuos cambios de 
dirección de GP lo lleva a gritarle en ese episodio que “corte el rollo Obi-Wan Kenobi,” 
alusión que resulta bastante apropiada para describir la relación entre ambos 
hombres. En ese mismo diálogo asoma la palabra ‘dependencia’ ya que ambos se 
acusan correctamente de depender demasiado el uno del otro, razón por la cual 
(¿cómo sucede con Obi-Wan?) es necesario eliminar a GP. Son las revelaciones de GP 
sobre el primer híbrido alienígena-humano que sobrevive, el Dr. Berube, las que nos 
ponen sobre la pista de la verdadera naturaleza de la conspiración. Creyendo que 
podría apaciguar la furia del Sindicato y del Fumador entregándoles el feto alienígena 
que Scully roba de una instalación militar y así recuperar a Mulder, GP entrega su 
propia vida en una escena que introduce además la idea de que nadie es 
imprescindible en la serie. 
 Más allá de la muerte, GP tiene diversas apariciones más en la serie que lo son 
literales en el caso de The Blessing Way (3.1) en que Mulder alucina con él al borde de 
la muerte y de Talitha Cumi (3.24) en que el alienígena Jeremiah Smith asume la 
identidad de GP para mortificar al Fumador, responsable de su ejecución. En una 
tercera aparición post-mortem en el sueño visionario que Mulder tiene sobre su vida 
alternativa (7.4), GP asegura no estar muerto y le dice a un angustiado Mulder que no 
debe sentir culpa alguna por las muertes que su cruzada ha causado, ya que todos son 
“meras marionetas en un plan maestro.” Esto es diametralmente opuesto al 
llamamiento que GP le hace a Mulder durante su coma visionario en The Blessing Way 
para que siga luchando. Citando la famosa frase de Nietzche, y contradiciendo a Goya, 
Garganta Profunda le dice a Mulder (al más puro estilo Obi-Wan Kenobi): “No mires al 
abismo ni dejes que el abismo mire en ti. Despierta del sueño de la razón y enfréntate 
a los monstruos internos y externos.” Y así lo hace Mulder, siguiendo la estela de 
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quien es a todas luces su mejor consejero secreto y tal vez incluso su tercer padre 
junto a Bill Mulder y el Fumador. 
 
4.3.2.2 X 

 Oímos al misterioso, violento e iracundo Sr. X antes de verlo, lo cual no deja de 
ser significativo en el caso del único personaje principal de Expediente X, junto a Kersh, 
que es afroamericano. El Sr. X debía haber sido originalmente una Sra. X pero la actriz 
escogida para el papel finalmente resultó no dar una imagen lo bastante autoritaria. 
La actriz, por cierto, era blanca y blanquísima es la tercera confidente de Mulder que 
sustituye a X, Marita Covarrubias. No es que el color de la piel de Steven Williams 
determine su interpretación de X ni que haya que buscar la corrección política en todo 
pero lo cierto es que los dos únicos afroamericanos prominentes de Expediente X 
resultan ser sino perfectos villanos al menos personajes muy dudosos. 
 X entra en la serie con la llamada telefónica que le hace a un deprimido Mulder 
en The Host (2.2) para asegurarle que tiene un amigo en el FBI y que los ‘expedientes 
x,’ cerrados tras la muerte de Garganta Profunda, deben ser reabiertos. En el primer 
encuentro personal con Mulder (Sleepless 2.4), X, siempre mucho más irritable que su 
predecesor, sienta las bases de lo que será su colaboración: es algo que él hace a 
disgusto pese a ser un impulso personal y por lo que no está dispuesto a sacrificar 
tanto como GP. Cuando Mulder le recrimina que su predecesor le habría ayudado a 
encontrar a la desaparecida Scully (2.6), raptada por Duane Barry, el Sr. X, 
visiblemente molesto, le contesta que no hay respuestas a sus preguntas sino tan sólo 
una regla de juego seguida por sus enemigos: “Niégalo todo”. La crudeza de X parece 
ser, con todo, no sólo una cuestión de personalidad sino de experiencia. Como le 
explica a Mulder tras ejecutar a un hombre del Sindicato (2.8), “Yo solía ser como tú. 
Estuve donde tú estás ahora. Pero tú no eres yo, Mulder. No creo que tengas el valor. 
Lárgate. Llora a Scully y no mires atrás.” 

Tal como lo ve X, Mulder es un instrumento a su servicio y no al revés. A X le 
preocupa, sin embargo, que la ingenuidad y emotividad de Mulder, a quien X llega a 
llamar “maldito crío,” vayan a acabar con su vida como a la larga ocurre. La relación 
entre ambos hombres se remonta como nos explica Unusual Suspects (5.1) a 1989, si 
bien Mulder no es consciente de ello estando como estaba bajo el efecto de un 
poderoso gas alucinógeno cuando X lo vio por primera vez. El personaje de X se 
presenta ya entonces como secuestrador y asesino a sueldo del Gobierno con la 
misión de acallar voces disidentes como la de la científico Susanne Modeski. En Soft 
Light (2.23) X manipula descaradamente a Mulder para raptar a Banton, el científico 
cuya sombra se ha convertido en un voraz agujero negro. Mulder rompe entonces la 
relación pero como sucede con Garganta Profunda, X parece incapaz de aceptar tal 
ruptura hasta el punto de que cuando aparece de nuevo en 731 (3.10) lo hace para 
salvar la vida de Mulder. Eso no es obstáculo para que al mismo tiempo borre las 
huellas de la existencia del sujeto al que el incansable Mulder perseguía y cuando 
vemos a X finalmente junto al Fumador (Wetwired  3.23) no nos sentimos 
especialmente sorprendidos. 

Pese a ello, la salida del Sr. X de la serie, entre la Temporada 3 y la 4, se 
produce por su traición al Fumador. Su fantasma le aclara a Mulder en el episodio final 
de la serie que los hombres a los que Mulder aún intenta desenmascarar no temen oír 
la verdad porque “tienen demasiado poder para tener miedo. Vas a aprender eso, tal 
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como yo lo hice. Lo aprenderás muriendo.” X se gana su propia ejecución al revelarle a 
Mulder que una discusión entre el Fumador y la Sra. Mulder le provocó a ella el infarto 
cerebral que la ha puesto al borde de la muerte. Jugando con su debilidad emocional 
en ese momento, X persuade a Mulder para que localice lo que el Fumador quería, el 
estilete para matar híbridos punzándoles la nuca, pero al exigírselo ambos se pelean a 
puñetazo limpio aireando así una tensión que ya resultaba insoportable. Al Sindicato 
le cuesta poco identificar al traidor y dejarlo muerto a balazos ante la puerta del 
apartamento de Mulder (4.1) como aviso de tonos mafiosos sobre lo que le puede 
suceder a él mismo y a cualquiera que lo ayude. En sus últimos momentos, X piensa 
aún en Mulder y la da la pista escrita en sangre que lo lleva por fin a su primera 
confidente femenina, Marita. 

X, en suma, repite la misma trayectoria de Garganta Profunda pero le añade al 
papel de confidente de Mulder una mayor tensión entre el deseo de ayudar y la 
magnitud exacta del sacrificio que está dispuesto a hacer. Su implicación en el 
Sindicato es más profunda pero también su capacidad de intervenir de modo activo en 
su contra; Garganta Profunda parece un simple burócrata sedentario al lado de X, 
capaz de poner bombas, matar a sangre fría y secuestrar a personas inocentes. La 
sangrienta muerte de X indica sin embargo que la violencia no ayuda y que a quien 
hierro mata a hierro muere, lección que Marita Covarrubias jamás olvida. 
 
4.3.2.3 El Senador Richard Matheson 

 Richard Matheson, nacido en 1956, es un nombre muy conocido para todo 
aficionado a la fantasía por tratarse del autor entre otras muchas joyas de las novelas 
que han inspirado películas como El increíble hombre menguante (1957), Más allá de 
los sueños (1998), El tercer escalón (1999) o El último hombre vivo (1971). Matheson es 
autor también de numerosos guiones para cine y televisión entre los que se cuentan 
episodios emblemáticos como Pesadilla a 20.000 Pies para la serie En los límites de la 
realidad (1959), las dos películas que introdujeron el personaje de Kolchak ya 
mencionadas, el debut de Steven Spielberg El diablo sobre ruedas (1971) y diversas 
adaptaciones para Roger Corman de los cuentos de Edgar Allan Poe hechas en los 
años 60. Richard Matheson es, también, el nombre del senador que ayuda a Mulder 
interpretado por Raymond J. Barry, actor a quien recordamos también como el sufrido 
padre de Tom Cruise en Nacido el 4 de Julio (1989) y el no menos sufrido padre de una 
de las víctimas de Sean Penn en Pena de muerte (1995). 
 El homenaje que Chris Carter rinde al escritor tomando prestado su nombre es 
un tanto ambiguo ya que el Senador Matheson acaba encarnando la sombra de la 
corrupción en el Senado americano. El sistema de lobbies o grupos de presión que 
rodea a esa institución convierte a cualquier senador, como muchos analistas políticos 
han denunciado, en una persona sujeta a intereses distintos a los de sus electores. No 
es pues sorprendente que Matheson acabe atrapado en tupidas redes tejidas de lejos 
por Krycek (o tal vez sólo manipuladas por él) ni que no sea necesario mencionar su 
filiación política. El Senador Matheson parece sincero en su deseo de ayudar a Mulder, 
como vemos en Little Green Men (2.1.), o en Nisei (3.9) donde usa información 
obtenida como miembro del comité del Senado sobre inteligencia para poner a 
Mulder sobre la pista de los científicos japoneses asociados a la conspiración. Con 
todo, su ayuda es limitada ya que según él “algunos secretos son secretos, Fox, incluso 
para mi” y porque como X le advierte a Mulder en Ascension (2.6.) Matheson no 
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puede ayudarlo a recuperar a la abducida Scully “sin cometer suicidio político” ya que 
‘ellos’ tienen información comprometida sobre él, como sobre todo el mundo. 
 La ruptura entre Mulder y el paternalista Matheson se prepara ya en Nisei 
cuando el Senador deja de responder las llamadas de Mulder y cristaliza en SR 819 
(6.10) al negarse Matheson a dar explicaciones sobre una Senate resolution o SR según 
la cual se autoriza la exportación de tecnología médica al tercer mundo y que a 
Mulder le parece sospechosa. El Senador echa con cajas destempladas a Mulder de su 
casa cuando él lo acusa en una tensa visita nocturna de propiciar la desaparición de 
Orgel, el científico que ha desarrollado la tecnología y que ha intentado avisar a 
Skinner. Matheson insiste de modo críptico en que su intención es salvar vidas sin que 
pueda salvar la de Orgel pero este pecado de omisión lo condena. Skinner, encargado 
de analizar las consecuencias para la seguridad nacional de la SR, cae presa de Krycek 
cuando, creyendo erróneamente que Orgel pudo hablar con él, infesta su cuerpo con 
la peligrosa nanotecnología que se ha puesto a la venta de ese modo fraudulento. El 
propio Orgel muere torturado por Krycek ante los ojos de Matheson, quien queda así 
silenciado. Cuando Mulder lo encuentra solo en el lugar de la ejecución su credibilidad 
se ha evaporado y pese a que Matheson le asegura que no es un criminal sino una 
víctima comprendemos que su momento ha pasado. 
 
4.3.2.4 Marita Covarrubias: La confidente elusiva 

 El rotundo nombre hispánico de Marita Covarrubias encaja mal con la rubia 
actriz de ojos azules escogida para interpretar el papel, la canadiense Laurie Holden. 
Es difícil precisar qué hizo que el personaje de Marita, pensado además para una actriz 
diez años mayor, fuera a parar a las manos de Holden, excepto posiblemente su 
belleza. Laurie Holden es quizás el tipo de actriz que Fox TV habría preferido para el 
papel de Scully en los tiempos en que Chris Carter tuvo que luchar a brazo partido 
para que Gillian Anderson fuera la escogida. Laurie es guapa, alta, esbelta -más 
convencional físicamente que Anderson- y tiene un rostro un tanto melancólico y sin 
duda inteligente que habría encajado bien con el papel de Scully. Al final, el papel que 
ha ocupado en Expediente X ha sido primeramente el de sucesora de confidentes tales 
como Garganta Profunda y el Sr. X y, sólo tras el inesperado giro dado en Patient X 
(5.13), el de traicionera compañera de Alex Krycek. Y si Krycek es la sombra de Mulder, 
bien podemos decir que Covarrubias es la de Scully, lo que ella habría sido en manos 
del Sindicato. 

A juzgar por las pasiones levantadas tanto por Marita como por Laurie en 
numerosas páginas web son muchos los que piensan que Marita es un personaje 
desaprovechado, especialmente porque el arco de su relación amorosa con Alex 
Krycek está tan solo esbozado y ocurre principalmente entre líneas. Su relación ofrece 
una reveladora contrapartida a la de Mulder y Scully ya que Krycek y Covarrubias se 
aman, se traicionan y se abandonan al borde de la muerte tan sólo para convertirse al 
fin en conspiradores unidos literalmente para apoderarse del mundo aprovechando el 
caos que traerá la invasión. Marita es, en suma, el único punto débil de Krycek: él no 
sólo confía en ella lo suficiente como para verse traicionado sino que incluso una vez 
muerto le ruega a Mulder durante el juicio que cierra la serie que le evite a Marita los 
riesgos que corre testificando. Krycek le salva la vida más allá de la muerte e incluso 
Mulder respeta una petición que sólo puede ser amor aún cuando su propia vida corre 
peligro. 
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Marita llega a la serie cuando antes de morir asesinado X (3.24) escribe en su 
propia sangre SRSG, las iniciales del cargo que Covarrubias ocupa en la O.N.U., Special 
Representative to the Secretary General, es decir, ‘Representante Especial del 
Secretario General.’ A través de Marita se traza pues un vínculo entre la O.N.U., 
seguramente nunca presentada hasta esa fecha como nido de conspiradores, y el 
Sindicato. Tal como Marita declara en el juicio contra Mulder (9.19), su motivación 
para colaborar con el Sindicato era el dinero, si bien al averiguar el alcance de sus 
actividades decidió ayudar a Mulder. Él acude a ella por primera vez en busca de 
información sobre las abejas que han de transmitir el letal virus mortal (Herrenvolk 
4.1) y ya en ese primer encuentro queda claro que a Marita la conmueve la 
declaración de Mulder de que ha perdido a alguien especial, en referencia a 
Samantha. Ella le muestra entonces fotos que prueban la existencia de la granja de 
abejas y le anima a seguir diciéndole que “No todo muere” palabras que contradicen 
las del Cazarrecompensas. Marita no renuncia sin embargo al dinero del Sindicato si se 
suma abiertamente a su cruzada. 

En ocasiones la colaboración de Marita es circunstancial a la mitología como 
por ejemplo en Teliko (4.4.) en que su papel se limita a poner a Mulder en contacto 
con el embajador de Burkina Fasso, de donde procede el mutante al que Mulder 
persigue, o en Unrequited (4.16) en que ella aclara que el asesino invisible Teager 
persigue al trío de oficiales del ejército que lo abandonó a él y otros soldados 
americanos tras líneas enemigas en Vietnam. En esos episodios su ayuda es sincera 
pero en los que se refiere a la mitología siempre hay un punto de ambigüedad. Ella le 
permite a Mulder entrar en su propia casa en medio de la noche cuando él se 
presenta a exigir información sobre lo que está ocurriendo en Rusia pero cuando 
además de ponerlo sobre la pista ella le organiza el viaje a Siberia no se sabe si es 
extremadamente eficiente o si lo tenía todo planeado. Aún más, cuando Marita se 
hace con el chico ruso infectado por Krycek con el aceite negro, Dmitri, y llama a 
Mulder para entregárselo (5.13) la admiramos por su valentía pero al mismo tiempo 
nos desconcierta que haya engañado al Sindicato y al propio Krycek por ayudar a 
Mulder, demostrando así que tiene un doble sino un triple fondo. 

Que Marita juegue a dos bandas con el Sindicato y con Mulder tiene cierto 
sentido ya que se la presenta como una mercenaria con sentido de la culpabilidad. Así 
lo entiende el Sindicato que, aprovechando que Marita está infectada, la rapta antes 
de que Mulder la encuentre y la usa sin piedad alguna para probar la vacuna rusa que 
el Hombre de las Uñas Perfectas obliga a Krycek a entregar a cambio de su vida. La 
bella, eficaz Marita del principio se convierte así en la segunda Marita, enferma, 
abandonada a su suerte y desesperada que un Krycek totalmente indiferente saca de 
Fort Marlene antes del holocausto que acaba con el Sindicato. A pesar de que Mulder 
tiene más deudas con Marita que Krycek es éste quien la salva, mientras que Mulder 
nunca se preocupa de ella del mismo modo que se preocupa por Garganta Profunda o 
X. 

En este punto de la historia hay que volver la vista atrás para llenar los huecos 
sobre los que descansa la relación entre Marita y Alex Krycek ya que esta se desarrolla 
al margen de la acción propiamente dicha. Cuando Krycek, ya mutilado, se encuentra a 
Marita en Kazakistán investigando sobre el terreno la extraña muerte de los testigos 
del aterrizaje de un OVNI la hostilidad de él hacia ella y lo que representa es evidente 
(6.11). Acto seguido la vemos informar al Sindicato de que Krycek tiene a Dmitri y sabe 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 130  

qué ocurrió en Kazakistán para verla a los pocos minutos besándose apasionadamente 
con Krycek y celebrando anticipadamente su victoria sobre el Sindicato. No sabemos 
cómo ni cuándo Krycek y Marita se conocen, pero parece claro en este punto que ella 
lo ha seducido para ayudar al Hombre de las Uñas Perfectas a capturar a Krycek, 
teniendo ya en mente ayudar a Mulder entregándole a Dmitri. De ser esto correcto 
Marita seduce a Krycek por Mulder. O por ella misma y su sentido de culpabilidad ante 
las atrocidades del Sindicato. 
 Algo ocurre sin embargo entre One Son (6.12) y la reaparición de Krycek y 
Marita juntos algo más de un año más tarde en Requiem (7.22) como dobles agentes 
al servicio del enfermo Fumador y de su renacida pasión común por dominar el 
mundo. La suposición es que durante ese año Krycek ha estado en la prisión tunecina 
de la que Marita lo libera por encargo del Fumador y ella ha pasado el mismo intervalo 
recuperándose a su servicio. Juntos, Alex y Marita se presentan en Washington 
aduciendo ante Skinner que quieren vengarse del Fumador traicionado su confianza y 
explicando por ello lo que saben de las actividades del Cazarrecompensas en Oregón, 
que está eliminando pruebas de las abducciones. De hecho, Marita y Alex confunden a 
Mulder de tal manera que éste no se da cuenta de que lo que pretenden es librarse de 
él facilitando su abducción tal como ocurre. Acto seguido, una vez libres de su 
enemigo se libran del segundo, el Fumador, dándolo erróneamente por muerto. Entre 
ese momento y Existence (8.21), un año mas tarde, cuando Skinner mata a Krycek, se 
supone que Alex y Marita siguen juntos si bien Skinner pone punto final a la historia 
de amor más secreta de Expediente X al matar a Krycek. Cuando Marita reaparece 
para testificar a favor de Mulder al final de la serie es una mujer aterrada y rota. 
Presentarse ante el tribunal es para ella un acto de valentía muy arriesgado ya que 
está a merced de la segunda conspiración. Dejándola ir Mulder prueba su capacidad 
de perdonar, tal vez su compasión por ella, y de manera simbólica se reconcilia con el 
ya fallecido Krycek. 
 Marita, en suma, tiene al principio de su intervención en la serie la posición 
ideal para divulgar la verdad sobre el Sindicato pero su silencio mercenario y la 
confusión de sus motivaciones personales -divididas entre Mulder, Krycek y ella 
misma- la llevan a un callejón sin salida. Como no existe un auténtico arco dedicado a 
ella sino que se la utiliza como personaje secundario de manera bastante 
inconsistente se desaprovechan las posibilidades que el personaje ofrece. Como 
villana Marita es torpe y fracasada y tal vez por ello acaba dando más lástima que 
ningún otro personaje fijo de la serie. Sería, con todo, apasionante ver la verdad a 
través de sus ojos y los de Krycek. 
 
 

4.4 Más paranoicos que Mulder: Los Pistoleros Solitarios 

 Más de un fan americano de Expediente X se ha fijado en que el apodo por el 
que se conoce al trío de amigos de Mulder es gramaticalmente incorrecto en el inglés 
original. The Lone Gunman (en singular) se refiere a la versión oficial según la cual un 
solo tirador – Lee Harvey Oswald, usando un rifle y no una pistola – es responsable de 
la muerte de John F. Kennedy, explicación que ningún conspiracionista que se precie 
cree. Al darle a su sin par periódico el título The Lone Gunman el trío declara estar al 
tanto de lo que se cuece en la trastienda del poder desde un punto de vista crítico. 
Son los espectadores quienes al darles a ellos tres el sobrenombre de The Lone 



Sara Martín Alegre, Expediente X: En honor a la verdad 131  

Gunmen cometen el error gramatical – el adjetivo lone no puede usarse con el plural 
gunmen – al tiempo que definen a la perfección lo que los ‘pistoleros’ son: un 
paradójico conjunto de tres hombres solitarios que se alían y llegan a convivir porque 
comparten su visión de las teorías conspiracionales. 
 Los Pistoleros se concibieron inicialmente como una pequeña broma para 
aportar algo de comicidad a la trama de E.B.E. (1.16). El productor y escritor Glen 
Morgan y la guionista Marilyn Osborn observaron en una convención dedicada a los 
OVNIs a tres tipos pintorescos que, argumentando que los billetes de 20 dólares 
contienen bandas magnéticas diseñadas para controlar cuánto dinero llevan los 
ciudadanos, lograron que varios incautos destrozaran los que llevaban en el bolsillo. 
Algo más tarde Morgan y su co-autor James Wong transformaron al trío en Byers, 
Langly y Frohike y reciclaron el tema del billete para la primera escena en la que 
aparecieron (en este caso la víctima de sus delirios es Scully). Al parecer ni Morgan ni 
Wong quedaron demasiado contentos pero la respuesta de los fans en internet fue 
muy positiva y poco a poco el trío se fue ganando un puesto en la serie llegando a 
protagonizar la suya propia el año 2001. 
 Los actores escogidos para encarnar a Melvin Frohike (Tom Braidwood), ‘Ringo’ 
Langly (Dean Haglund) y John F. Byers (Bruce Harwood) tienen orígenes muy dispares. 
Tom Braidwood era un director adjunto o asistente de la serie cuando al director de 
cásting y amigo personal suyo William Graham se le ocurrió decir que necesitaba a 
“alguien tan baboso” como él para el libidinoso Frohike y así se ganó el papel sin saber 
que era candidato a él. Braidwood en todo caso continuó ejerciendo de adjunto 
tomándose de tanto en tanto un respiro para ser Frohike y babear tras Scully. Si Tom 
Braidwood aporta el físico de un viejo verde aún algo juvenil, Dean Haglund y Bruce 
Harwood le añaden al trío respectivamente un toque ‘frikki’ y otro funcionarial. 

Haglund, que proviene del mundo de la comedia en clubs, se distingue por esa 
larga cabellera rubia que hace que su personaje se asocie inmediatamente con el de 
Garth Algar interpretado por Dana Carvey en Wayne’s World (1992, Penelope Spheris), 
la película basada en personajes del show humorístico televisivo Saturday Night Life. 
Con sus camisetas rockeras y su aire de adolescente tardío, Langly no es tanto un 
hippy como suelen decirle – nació a finales de los 60 y es por lo tanto demasiado joven 
para serlo – sino un dude o chavalote de esos que Keanu Reeves interpretó al inicio de 
su carrera y que, desde luego, Garth Algar también personifica. Si Langly es, en 
definitiva, un chico grande apasionado como todo buen ‘frikki’ de los juegos de rol y 
de los ordenadores, John F. Byers – bautizado así en homenaje al presidente que 
murió el día en que él nació - es el arquetípico niño bueno que crece para ser un 
funcionario leal y convencido. En su caso, sin embargo, aunque Byers nunca cuelga el 
uniforme de burócrata los acontecimientos le hacen un firme defensor del 
conspiracionismo y, por ello, una contradicción andante, no muy alejada por otra 
parte de la personalidad de ese otro empleado del Gobierno americano: Mulder. La 
diferencia entre uno y otro radica sin embargo en el hecho de que el actor Bruce 
Harwood, secundario anodino de televisión y cine, le presta a Byers un rostro 
demasiado blando como para ser un héroe de primera fila aunque no por ello deja de 
ser éste un personaje entrañable. 

Harwood asegura no saber por qué los Pistoleros funcionaron tan bien entre el 
público de Expediente X mientras que Braidwood sugiere que tal vez la razón es que 
“pese a ser marginados sociales, son muy listos en todo lo que toca las nuevas 
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tecnologías” y añade que a mucha gente le gustó cómo funcionan como grupo pese a 
ser tipos solitarios. Haglund apunta que “personalmente estoy harto de ver siempre 
gente guapa en televisión. Esa no es mi realidad. Veo todo tipo de gente y mucha 
diversidad. La serie es variada y nosotros representamos a toda esa gente que nunca 
sale en televisión.” (Perenson) El espectador obviamente tiende a identificarse con los 
atractivos Mulder y Scully pero reconoce en el trío a alguno de esos amigos que todos 
tenemos, ésos que rozando los cuarenta siguen sin encontrar pareja pese a ser muy 
buenos chicos y que seguramente tendrían mejores relaciones con el sexo opuesto si 
pudieran olvidarse de tanto en tanto del ordenador.  

Mulder, a quien los Pistoleros aprecian porque como dice Byers “tus ideas son 
aún más raras que las nuestras” (E.B.E.), es y no es al mismo tiempo uno de esos 
buenos chicos. Le distingue de ellos su falta de interés en la tecnología, razón por la 
cual siempre necesita de su ayuda, y su buena planta pero, como queda patente a lo 
largo de la serie, vive en la misma burbuja social y personal. La otra gran diferencia 
entre Mulder y sus amigos es, por supuesto, Scully. Ella mejor que nadie ve en qué se 
basa la amistad entre los cuatro y, queriendo como quiere a Mulder, no puede sino 
apreciar a los Pistoleros, a los que llega a confiarles a su bebé William en un momento 
de apuro del que, por cierto, no consiguen sacarla (Provenance 9.10). Mulder llega 
incluso a estar celoso de la confianza entre sus amigos y Scully cuando, tras regresar 
de su abducción y su muerte, se encuentra con que ellos opinan como ella que no 
tiene sentido seguir los pasos de la segunda conspiración. En uno de sus momentos 
más detestables y tras ignorar la pregunta de si es el padre del bebé que Scully espera, 
Mulder insulta tanto a los Pistoleros como a su compañera diciéndoles que “alguien 
ha estado haciendo campaña a favor de la causa de ella” pero que da lo mismo porque 
“esto es América. No ganas sólo porque tengas más votos.” 

Juntos o, como en el caso de Frohike algunas veces solos, los Pistoleros 
aparecen en un total de 37 episodios de Expediente X (más la película), en tres de los 
cuales son protagonistas: Unusual Suspects (5.1), Three of a Kind (6.19) y Jump the 
Shark (9.15). Tras un paso un tanto breve por las manos de sus creadores, Morgan y 
Wong, los Pistoleros pasaron a ser criaturas del equipo central de la serie -Carter, 
Shiban, Gilligan y Spotnitz– haciendo además apariciones estelares en los dos 
episodios escritos por William Gibson y Tom Maddox (Kill Switch 5.11 y First Person 
Shooter 7.13). Su misión básica, como todo espectador de la serie sabe, consiste en 
dar apoyo informático y tecnológico a las pesquisas de Mulder y Scully ahí donde no 
llega el dominio científico de ella y siempre que a Mulder le interesa tener acceso a la 
información sin dejar pistas en el FBI. En cierta manera, los Pistoleros son la 
glorificación del hácker ya que en la gran mayoría de casos la generosa ayuda que le 
ofrecen a Mulder proviene de las fuentes oficiales y oficiosas a las que acceden por 
canales informáticos ilegítimos y con frecuencia ilegales. No deja de ser por ello 
paradójico que Mulder, representante de la mayor agencia dedicada a perseguir a los 
hackers, sea su amigo. 

Como los Pistoleros son personajes cómicos casi en la línea de Mortadelo y 
Filemón dan la impresión de ser simples accesorios en las oscuras tareas a las que se 
dedican sus dos amigos en el FBI pero lo cierto es que su contribución a ellas es más 
que notable. No sólo ofrecen pistas clave en la resolución de numerosos casos, la 
mayoría asociados a la mitología, sino que además sus esfuerzos les salvan la vida a 
Mulder y Scully en más de una ocasión. Como muestra de lo que hacen por ellos, hay 
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que recordar que los Pistoleros los ayudan a identificar al siniestro científico nazi y 
asociado del padre de Mulder Victor Klemper (Paper Clip 3.2), explican la tecnología 
de manipulación mental detrás del caso de Wetwired (3.23), colaboran con Mulder a 
la hora de identificar qué le han hecho a Scully (One Breath 2.8) durante su abducción 
y qué puede curarla (Redux II 5.3), localizan a la mujer que parió a Emily Sims (Emily 
5.7), sacan a Mulder del pasado (Triangle 6.3) y colaboran con él en su entrada ilegal 
en el Centro Nacional de Estadística aún en contra de su propio criterio (Three Words 
8.18). A nivel de su relación personal el trío intenta mediar entre Mulder y Scully 
cuando Diana Fowley reaparece, se comportan a todos los efectos como los Reyes 
Magos de Oriente en su primera visita al recién nacido William, y, una vez fallecidos en 
circunstancias heroicas, se le aparecen a Mulder para intentar convencerlo de que 
cese en su cruzada e intente ser feliz junto a Scully tal vez porque ésa es la vida que 
habrían querido para ellos mismos. Nunca reciben a cambio más que el aprecio de 
Mulder y cuando reclaman su ayuda, como ocurre en First Person Shooter (7.13) lo 
hacen porque no tienen más remedio y no porque sean tipos interesados. En Via 
Negativa (8.7), episodio en que Scully los envía a conocer a Doggett, con quien 
colaboran en varios casos, el trío tiene por un momento la tentación de cobrarse los 
favores hechos cuando se encuentran solos en el antiguo despacho de Mulder –
entonces en la clandestinidad– mientras esperan a su sucesor. Frohike y Langly 
argumentan que podrían usar los ‘expedientes x’ para su periódico pero Byers se niega 
en redondo a ceder a la tentación; la presencia de Doggett pone punto y final a la 
discusión pero es más que evidente que no habrían caído –al menos Byers. 

Cuando a principios de la Temporada 5 fue necesario rellenar la ausencia de 
David Duchovny y Gillian Anderson debido a la filmación de la película basada en la 
serie Chris Carter le encargó a Vince Gilligan explotar el atractivo de los Pistoleros para 
los fans con un episodio que narrara cómo se conocieron entre sí y cómo conocieron a 
Mulder. Gilligan tuvo además la idea de estructurar el episodio a modo de relato que 
Byers le ofrece al Detective Munch cuando él y sus nuevos amigos son detenidos en 
extrañas circunstancias. Aunque la serie no es conocida en España, Munch, 
interpretado por Richard Belzer, es el protagonista de Homicide: Life on the Streets 
(1993-1999), serie de NBC de la que se supone que este episodio, Unusual Suspects, es 
un caso más. Mucho más tentadora que la idea del crossover entre cadenas es el 
pasado que Gilligan inventa para el trío y para Mulder en el que resulta crucial la 
científica Susanne Modeski, la persona que inicia a los cuatro en las teorías de la 
conspiración allá por 1989 y también el amor imposible de Byers. 

Byers, Frohike y Langly no se caen especialmente bien cuando coinciden por 
primera vez en la Feria de Informática y Electrónica de Baltimore y eso es lógico 
porque mientras Byers se presenta como relaciones públicas de la Comisión Federal 
de Comunicación los otros dos compiten vendiendo decodificadores ilegales para 
televisión. Presentándose como una dama en apuros perseguida por su ex-novio y 
padre de su hija y apelando a la caballerosidad innata de Byers, Susanne fuerza una 
improvisada colaboración que es el germen del que brota la futura relación del trío. 
Los tres pronto descubren que Susanne miente y que el supuesto novio es un agente 
del FBI llamado Fox Mulder pero sin embargo se dejan seducir por las teorías 
conspiracionales en las que Susanne se muestra muy ducha –según ella las Biblias 
colocadas en todos los hoteles de América ocultan instrumentos de vigilancia 
electrónica– y aún más por su rocambolesca historia, sobre todo Byers. Susanne dice 
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haber desarrollado para el Gobierno un gas que causa una intensa paranoia y asegura 
que es ahora perseguida porque tiene la intención de denunciar ante los medios de 
comunicación que pronto se hará una prueba usando a la población de Baltimore. 
Como es comprensible ellos dudan de la palabra de Susanne argumentando que si el 
buenazo de Byers trabaja para el Gobierno difícilmente pueden creer en la 
conspiración que ella detalla pero Susanne los convence al arrancarse un implante 
electrónico que descubre en una de sus muelas. Cuando nada más y nada menos que 
X se presenta a raptar a Susanne e intimidar al trío después de que el gas deje a 
Mulder desnudo y delirante, Byers le planta cara preguntándole si es cierto que lo de 
Dallas fue una conspiración. X, irónico, contesta que “he oído que fue un solo tirador” 
(“I heard it was a lone gunman”) dándoles así la inspiración para convertirse en 
periodistas investigadores, la profesión que el trío pasa a ejercer, y el título de su 
periódico. Antes de desaparecer Susanne insiste en que “No importa que seas 
paranoico, nunca se es lo suficiente. Decid la verdad. Acercaros a tanta gente como 
podáis. Ese es vuestro arma,” lección que ellos se encargan de transmitir a su nuevo 
amigo Mulder. Es Byers, su colega en el Gobierno federal, el primero en decirle que 
“La verdad es que nadie de nosotros está seguro. Hay elementos secretos en el 
Gobierno de los Estados Unidos que persiguen vigilar y controlar nuestras vidas.” 
 Three of a Kind (6.19), segundo episodio protagonizado por los Pistoleros, se 
materializó al hallarse David Duchovny ocupado en la preparación del episodio que 
dirigió en la Temporada 6, The Unnatural (6.20). Gilligan y su co-guionista John Shiban 
decidieron retomar la historia de Susanne diez años más tarde dándole a Byers la 
posibilidad de elegir una vida con ella. Aunque es cómico el episodio tiene toques 
melancólicos al abrirse con la voz en off de Byers narrando un sueño recurrente que le 
preocupa y en el que aparece Susanne: 
 

Me llamo John Fitzgerald Byers. Llevo el nombre del Presidente número 35 y 
tengo este hermoso sueño. En mi sueño los hechos del 22 de Noviembre de 1963 
nunca ocurrieron. En él, mi tocayo no murió asesinado. Otras cosas también son 
distintas en mi sueño. Mi país es inocente y mantiene la esperanza; es joven de 
nuevo. Mis conciudadanos confían en sus representantes ya que nunca los han 
traicionado. Mi Gobierno es realmente ‘de la gente, por la gente y para la gente.’ 
Todas mis esperanzas para mi país, para mi mismo se cumplen. Tengo todo lo que 
una persona puede desear: hogar y familia, y amor. Tengo todo lo que cuenta en 
la vida. Pero el sueño acaba siempre del mismo modo: lo pierdo todo. 
 

Con estos malos augurios no es de extrañar que la reaparición de Susanne Modeski no 
se concrete en un final feliz. Cuando Byers la encuentra de nuevo en una convención 
de Las Vegas, tras un largo peregrinaje por otras similares al que arrastra a sus amigos, 
ella ha desarrollado otro producto, un gas que facilita el control de la persona que lo 
inhala. La estrategia del Gobierno, o en concreto de la CIA, para conseguirlo es sibilina 
ya que en lugar de mantenerla prisionera como Byers teme han obligado bajo 
amenaza de muerte a un tipo que les debe un favor a enamorarla. Este hombre fatal 
es desenmascarado por el trío y acaba asesinado por el corrupto agente de la CIA que 
controla el caso de Susanne, a quien los Pistoleros atribuyen también la falsa muerte 
de ella. Los Pistoleros dotan a Susanne de una nueva identidad pero Byers acaba 
rechazando su propuesta de que huyan juntos con la excusa un tanto endeble de que 
“estarás más segura sin mi.” La idea de Byers es publicar lo descubierto evitando así 
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que Susanne se exponga a más riesgos pero su decisión de no perseguir su sueño tiene 
también un punto de cobardía. Por otra parte al renunciar a Susanne Byers abraza una 
original alternativa, que no es otra que seguir con su particular menage a trois hasta la 
vejez. Como dice Langly, “envejecer con nosotros no está tan mal.” Three of a Kind, 
por cierto, es también memorable porque presenta una cara hasta entonces 
desconocida de Scully. En ausencia de Duchovny y, por lo tanto de Mulder, los 
guionistas hacen que los Pistoleros engañen a Scully imitando la voz de Mulder para 
que acuda a Las Vegas ya que según Byers Mulder es demasiado conocido entre los 
agentes que controlan a Susanne. Como Mulder en Unusual Suspects, Scully pronto 
cae víctima del gas desarrollado por Susanne, quien ciertamente tiene ideas muy 
extrañas sobre lo que es la investigación científica. El gas es un potente desinhibidor 
que facilita el que el sujeto se pliegue a órdenes dadas por otros y Scully se convierte 
repentinamente en un juguete sexual al alcance de cualquiera que la desee. Frohike 
afortunadamente la rescata de un círculo de admiradores masculinos siguiendo el 
sonido irresistible de su risa y gritando para ahuyentar a los moscones que, dado que 
Scully es agente del FBI, tocarla as una ofensa federal. La escena fue escrita para darle 
a Gillian Anderson una oportunidad de lucir la contagiosa risa que la caracteriza y que 
nunca pudo prestarle a Scully.  
 Jump the Shark (9.15) o ‘saltar el tiburón’ es una expresión rarísima que se 
refiere al momento cumbre a partir del cual una serie de televisión va cuesta abajo. 
Tal vez para entenderla hay que imaginar a un esquiador acuático realizando un 
peligroso pero grácil salto sobre un hambriento escualo; a partir de ahí, ¿qué más 
puede ofrecerle al público? Este episodio reconoce así el final cercano de Expediente X 
pero también el de la única serie derivada o spin-off que inspiró, precisamente The 
Lone Gunmen. Unusual Suspects y Three of a Kind fueron suficientes para convencer a 
Fox TV de las posibilidades de una serie centrada en los Pistoleros que Chris Carter 
produjo simultáneamente con la Temporada 8 de Expediente X y que se emitió entre 
Marzo y Junio del 2001. El capricho de Carter no convenció demasiado ni a Fox TV ni a 
los espectadores y la serie se canceló tan sólo tras 13 episodios, incluyendo el piloto. 
 La premisa inicial de Carter es que los espectadores no dudarían en aceptar a 
los Pistoleros como protagonistas absolutos en una serie que fuera cómica y ofreciera 
más episodios al estilo de los dos escritos por Gilligan y Shiban para Expediente X. Lo 
que no tuvo en cuenta Carter es que lo que puede gustar en pequeñas dosis no 
necesariamente gusta en grandes bocados razón por la cual la serie finalmente se 
canceló. Es posible también que a la serie le faltara una mayor conexión con 
Expediente X. Skinner y Mulder aparecen como personajes invitados en un par de 
episodios pero The Lone Gunmen da la impresión de pertenecer a un mundo distinto 
al que ocupan Mulder y Scully. Esto es desconcertante porque el espectador de 
Expediente X tiene la impresión de que los dos agentes tienen un peso mayor en la 
vida de los Pistoleros de lo que refleja su serie propia. En el caso de Scully, por 
ejemplo, ni se llega a mencionar su nombre pese a que si miramos las fechas de 
emisión de los episodios vemos que The Lone Gunmen encaja entre DeadAlive (8.15) y 
Existence (8.21), episodios cumbre marcados por la resurrección de Mulder y el 
nacimiento de William. Tal vez es absurdo esperar un encaje cronológico entre series 
hermanas pero no hay tampoco razón alguna para ignorarlo del todo. 

Pese a estas objeciones The Lone Gunmen puede sorprender muy 
agradablemente al espectador. A los Pistoleros se suman dos personajes que los 
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complementan muy bien: su rico y generoso becario Jimmy Bond –en clara alusión y 
parodia de James Bond– de cuyo bolsillo depende la financiación de su periódico y la 
calculadora y exótica femme fatal Yves Adele Harlow. Bond, interpretado por Stephen 
Snedden, es un tipo joven y atractivo pero cándido, idealista y despistado. Siempre 
propenso a los accidentes por culpa de sus continuas distracciones, Bond es ese bobo 
al que no se puede sino adorar. De intelecto limitado pero a menudo efectivo casi por 
accidente, Bond cumple además la función de servirle a los guionistas para explicar 
con todo lujo de detalles lo que ocurre en cada uno de sus desatinados casos 
asegurándose así que el espectador los sigue y halagándolo con la idea de que los 
comprende mejor que el propio Jimmy. Yves Adele Harlow, interpretada por la 
británica Zuleikha Robinson, es todo lo contrario de Jimmy: inteligente, dotada de un 
infalible sentido común y pragmática. Su belleza multirracial y su claro sex appeal 
atraen a Jimmy pero la broma en la caracterización de esta pareja es que es difícil 
imaginar que ella se conforme con alguien como él. En relación a los Pistoleros Yves 
juega un papel ambiguo siendo inicialmente su enemiga y pasando poco a poco a 
ayudarlos. De algún modo su exasperación ante sus constantes errores hace que 
aflore una especie de instinto protector que los saca de más de un apuro aún en 
contra de sus propios intereses. La serie, por cierto, juega con la idea de que la 
verdadera identidad de Yves es un misterio ya que a ella le gusta usar falsos nombres 
que sean anagramas de Lee Harvey Oswald, el lone gunman que mató a Kennedy. Los 
guionistas se ven por lo tanto obligados a jugar con esas quince letras para inventarle 
extravagantes alias a Yves que los Pistoleros no pueden sino percibir en seguida. 

El humor de The Lone Gunmen no es especialmente sutil y abunda en eso que 
en inglés se llama slapstick, es decir, comedia física con mucha sal gorda. Frohike 
soporta más caídas de las que son necesarias e incluso llega a dejarse bañar por una 
fornida y madura alemana mientras que Langly se ve en el brete de hacerle un 
palpado rectal a un toro muy poco amistoso. Este uso exagerado del slapstick subraya 
la conexión entre el trío y otro trío de personajes muy populares en Estados Unidos 
que provienen del vodevil y se hicieron famosos con sus casi 200 cortometrajes 
primero en el cine (entre los años 30 y los 50) y luego en la televisión (en los 60): los 
tres Stooges. Es posible que el lector relacione la palabra Stooge más bien con la 
banda de Iggy Pop pero lo cierto es que no es a los músicos a quienes Scully alude 
cuando llama al trío los tres Stooges (Three of a Kind) sino a estos artistas 
desconocidos para nosotros. Mulder, curiosamente, los identifica con otro famoso trío 
de la cultura popular americana en la escena de la película en la que ellos lo visitan en 
el hospital. Para Mulder ellos son los amigos de Dorothy en El Mago de Oz, la novela 
de Frank L. Baum: el León Cobarde (Langly), el Espantapájaros (Byers) y aunque habría 
que suponer que Frohike sería el Hombre de Hojalata, lo cierto es que para Mulder es 
Toto -el perro de Dorothy. 
 Entre los episodios de The Lone Gunmen destacaría el piloto, Like Water for 
Octane, Three Men and a Smoking Diaper y Planet of the Frohikes. Es soprendente que 
el episodio piloto no hay sido objeto de más comentarios ya que su trama narra cómo 
Byers y su padre detienen un complot por parte de una agencia del Gobierno para 
estrellar un jumbo contra las torres del World Trade Center y así reavivar el aletargado 
mercado mundial de armamento. El episodio se emitió seis meses antes de los 
fatídicos eventos del 11 de Septiembre y se puede leer o bien como una muestra de 
los dones proféticos de Carter, Gilligan, Shiban y Spotnitz, o como otro ejemplo de la 
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manida máxima según la cual la realidad siempre supera a la ficción. También se 
puede argumentar que los servicios secretos americanos deberían prestar más 
atención a los temores expresados por los escritores de su país sean del medio que 
sean. Visto hoy el episodio resulta poco menos que espeluznante pero en su momento 
Carter y su equipo decidieron apartar a los Pistoleros de tramas tan oscuras para 
llevarlos a territorios menos comprometidos y de paso mostrar cómo investigaban los 
casos que se convertían en titulares de su periódico –o no. Like Water for Octane, por 
ejemplo, acaba ocultando la existencia de un motor que usa agua como combustible 
porque la hija del difunto inventor augura que llevará a un mundo aún más dominado 
por el automóvil que el nuestro. En Three Men and a Smoking Diaper, los Pistoleros y 
sus colegas sacan de un grave apuro a un Senador muy parecido al anterior inquilino 
de la Casa Blanca que se pierde por las faldas y ni siquiera sabe que es padre de un 
bebé al que Frohike casi adopta. Muestra de la comedia del absurdo que tan poco se 
prodiga en televisión, Planet of the Frohikes narra la odisea de un simio convencido de 
que sólo los Pistoleros pueden ayudarlo a liberarse de su esclavitud en un laboratorio. 
Por supuesto el simio, que se pone en contacto con ellos por e-mail, resulta ser más 
inteligente que todos ellos juntos y Jimmy casi tanto como él. 
 En Dreamland II (6.5) los Pistoleros tienen su primer encuentro con el 
personaje que se convierte en su peor pesadilla: Morris Fletcher, el Hombre de Negro 
que asume temporalmente la identidad de Mulder. Fletcher se burla del contenido de 
su periódico y asegura ser el responsable de las mentiras que alimentan sus titulares. 
Como ejemplo se refiere a Saddam Hussein quien, según él no es más que un actor 
teatral, John Gillnitz, especializado en papeles étnicos y controlado desde 1979 por él 
mismo para crear caos siempre que el Gobierno americano lo necesite. Los adictos a la 
serie sabrán que John Gillnitz es un nombre derivado de la suma de los de los 
guionistas John Shiban, Vince Gilligan y Frank Spotnitz. Fletcher aparece brevemente 
entre los moscones que revolotean en torno a Scully en Three of a Kind pero retorna a 
la vida de los Pistoleros con fuerza en All about Yves de The Lone Gunmen. Burlón 
como siempre, Fletcher convence al trío de que Yves pertenece a un grupo muy 
similar al Sindicato llamado Romeo 61 y fundado a partir del asesinato de Kennedy 
para conspirar a favor del Gobierno. En realidad, Fletcher está intentando atrapar a 
Yves y evitar así que ella le pase a Mulder una lista de los abducidos o, mejor dicho, 
gente “cuyo cerebro ha sido lavado por Morris Fletcher y compañía.” 
Paradójicamente, todo indica que Yves, que no cree que Romeo 61 exista, acaba en su 
manos, es decir en las de Fletcher. 
 The Lone Gunmen se canceló en este punto y un año más tarde Jump the Shark 
reunió de nuevo a Fletcher, Jimmy, Yves y los Pistoleros en un caso llevado por 
Doggett y Reyes con la colaboración de Scully. Fletcher, liante como siempre, intenta 
convencer a Doggett y Reyes de que Yves es una super-soldado pero aunque los 
Pistoleros pronto desmantelan tal mentira lo cierto es que Yves asesina a sangre fría a 
un tal Prof. Houghton además de arrancar de su tórax un misterioso implante. El caso 
lleva al punto en que descubrimos que Fletcher trabaja a sueldo del millonario padre 
de Yves para encontrarla mientras ella intenta desesperadamente que los planes 
terroristas de su progenitor se frustren. Éstos consisten en diseminar un virus 
encerrado en el implante que otro hombre –un tal Gillnitz ...– lleva en su tórax. 
Cancelada su serie, y arruinados por el alto coste de sus investigaciones, los Pistoleros 
reciben la oportunidad de morir heroicamente al encerrarse junto a Gillnitz en un 
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pasillo aislado del que el virus no podrá salir. Los “héroes más improbables que ha 
habido nunca” como los llama Fletcher sucumben convertidos en héroes reales ya que 
como él mismo añade “el mundo no es amable con los idealistas. Y esos que se 
empeñan en la lucha por el bien no siempre ganan.” Skinner se las ingenia para darles 
un funeral adecuado a su condición de héroes en el cementerio de Arlington y cuando 
Fletcher dice que no entiende qué quiso decir Langly al afirmar que “los que nunca se 
rinden nunca mueren” Scully tiene la última palabra, explicando que “como ocurre 
con todos los que están enterrados aquí, su paso por el mundo lo ha hecho un lugar 
mejor. Quiere decir que se han ido pero que viven en todos nosotros.” Ningún otro 
personaje de la serie recibe una despedida tan honrosa y sentida. 
 

 
THE LONE GUNMEN: EPISODIOS 

 
Piloto. 4 Marzo 2001. Director: Rob Bowman. Guión: Chris Carter, Vince Gilligan, 

John Shiban y Frank Spotnitz 
Bond, Jimmy Bond. 11 Marzo 2001. Director: Bryan Spicer. Guión: Vince Gilligan, 

John Shiban y Frank Spotnitz 
Eine Kleine Frohike. 16 Marzo 2001. Director: David Jackson. Guión: John Shiban 
Like Water for Octane. 18 Marzo 2001. Director: Richard Compton. Guión: Collin 

Friesen 
Three Men and a Smoking Diaper. 23 Marzo 2001. Director: Bryan Spicer. Guión: 

Chris Carter 
Madam I'm Adam. 30 Marzo 2001. Director: Richard Compton. Guión: Thomas 

Schnauz 
Planet of the Frohikes. 6 Abril 2001. Director: John Kretchmer. Guión: Vince 

Gilligan 
Maximum Byers. 13 Abril 2001. Director: Vincent Misiano. Guión: Vince Gilligan y 

Frank Spotnitz 
Diagnosis: Jimmy. 20 Abril 2001. Director: Bryan Spicer. Guión: John Shiban 
Tango De Los Pistoleros. 27 Abril 2001. Director: Bryan Spicer. Guión: Thomas 

Schnauz 
The Lying Game. 4 Mayo 2001. Director: Richard Compton. Guión: Nandi Bowe 
All About Yves. 11 Mayo 2001. Director: Bryan Spicer. Guión: Vince Gilligan, John 

Shiban y Frank Spotnitz 
The Cap’n Toby Show. 1 Junio 2001. Director: Carol Banker. Guión: Vince Gilligan, 

John Shiban y Frank Spotnitz 

 
 
 

4.5 Atrapados en la mitología: Personajes secundarios, vivencias primarias 

La mitología de Expediente X no sólo engloba a los personajes principales que 
ya he analizado sino también a una serie de secundarios cuyas excéntricas 
experiencias la enriquecen notablemente. Sus idas y venidas por la serie han 
interesado a los fans además de añadir un componente humano a las teorías de 
Mulder ya que en todos los casos se trata de personajes que han sufrido en sus carnes 
en mayor o menor grado los efectos de la conspiración que él investiga. Como víctimas 
o testimonios de la verdad todos les prestan un valioso servicio a Mulder y Scully y es 
por ello que merecen su propio apartado. 


