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en el año 2030 
habrá en la 
Tierra más de 
8.500 millones 
de seres hu-
manos. Somos, 

por así decirlo, una de las especies 
parasitarias más exitosas del univer-
so. Creamos entornos nuevos adap-
tados: somos como hormigas, pero 
sin el respeto y la utilización lógica de 
los recursos que sí tienen esos insec-
tos, de los que deberíamos aprender 
algunas cosas. Los recursos del pla-
neta son limitados, nuestro modelo 
de usar y tirar, de consumo sin límite 
y rápido, ya no se puede sostener. 
Vamos hacia el desastre si no em-
pieza a cambiar la forma de vida que 
tenemos en el que, a día de hoy, es el 
único lugar en el que podemos vivir. 
Muy probablemente esa saturación 
matemática (demasiados individuos 
para los recursos utilizables) se re-
solverá de dos maneras: de forma 
trágica, con la muerte de millones 
de personas, o de forma inteligente, 
expandiéndonos fuera del planeta. 
La colonización de otros mundos es 
un método ya seguido anteriormen-
te: primero lo hicimos saltando de un 
continente a otro, y ahora tendremos 
que hacerlo viajando a otros plane-
tas. Aquí es donde la terraformación 
tiene más sentido: la capacidad para 
modelar nuevas Tierras que poda-
mos habitar y aliviar la presión sobre 
la casa madre. Vivir más allá de la 
bola azul. A día de hoy es pura espe-
culación teórica. Pero eso no signifi-
ca que mucha gente no se lo tome en 
serio. De hecho lo hacen, y el proceso 
promete ser el mayor desafío, medi-
do quizás en siglos. Construir nuevas 
bolas azules usando lo que tenemos 
cerca, las lunas de Júpiter y Saturno, 
o Marte, más estudiado incluso que 
el fondo de los océanos. Stephen 
Hawking tiene algo de razón: o nos 
planteamos un cambio estructural 
de forma de vida, o empezamos a 
mirar más allá.

Más allá 
de la 

bola azul
por Luis Cadenas Borges



música



por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Roswell Records / 

RCA Records / Foo Fighters

El próximo mes de sep-
tiembre Foo Fighters 
publica ‘Concrete and 
Gold’, el noveno álbum 
de estudio de su larga 
carrera, presentado 
oficialmente con una 
carta manuscrita y que 
dará más madera a los 
fans de Dave Grohl y 
la banda acunada en 
Seattle.



concrete and gold’ saldrá ofi-
cialmente a la venta el 15 de 
septiembre próximo, producido 
por Greg Kurstin (primera vez 
que colaboran) y Foo Fighters 
dentro de Roswell Records y 

RCA Records, y mezclado por Darrell Thorp. Tendrá 
once canciones, con un primer single, ‘Run’, y llegará 
cuando la banda esté en plena gira internacional. 
De hecho la publicación anticipará una larga gira 
por EEUU del grupo. Y para presentarlo en sociedad, 
Dave Grohl, el alma del grupo, habló de qué les 
había motivado: “Quería que su sonido fuese el del 
mejor álbum de Foo Fighters. Hacer un álbum brutal 
de rock pero que tuviese el sentido de la melodía 
y los arreglos de Greg Kurstin... la versión de Sgt. 
Pepper hecha por Motorhead... o algo por el estilo”. 
Es decir, un disco bastardo que quiere ser algo más 
que el viaje personalizado que hicieron por las raíces 
de su música en el anterior álbum, ‘Sonic Highways’, 
que generó una serie documental incluso mejor que 
el propio disco. 
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Esa es la historia oficial, con carta de Grohl incluida 
en la que explicaba por qué y cómo habían hecho el 
álbum en estos meses pasados. Ahora viene el salto 
“raro” de los Foo Fighters: ¿por qué elegir a un músi-
co y productor especializado en divas de pop masivo 
o muy relativa y ligeramente alternativas como Greg 
Kurstin, cuyo CV incluso extremos como Adele y 
Pink? No tiene sentido, y bien podría desembocar en 
un fiasco. Sin embargo Grohl lleva casi 30 años en la 
industria de la música desde Nirvana y sabe perfec-
tamente quién maneja el timón: él. Otro asunto es 
lo que salga de ahí. La razón la dio el propio Grohl: 
cuatro años atrás escuchaba en la radio a The Bird & 
The Bee, la banda de Kurstin, y le gustó por su gran 
sofisticación, “así que acabé escuchándolo obsesiva-
mente”.

 Y detrás de la obsesión surgió una amistad 
basada en gustos comunes y el descubrimiento de 
que Kurstin estaba siempre a un lado y al otro del 
cristal insonorizado de los estudios de grabación: de 

7



hecho su banda había acabado temporalmente “en 
barbecho” porque Kurstin estaba demasiado ocupa-
do con la voz de Adele. Por aquel entonces el pálpito 
de Grohl con él ya había calado, pero eran otros 
tiempos: estaban metidos de lleno en la grabación 
y publicación de ‘Sonic Highways’, álbum y serie do-
cumental, en una mastodóntica gira de conciertos 
en los que Dave terminó con una pierna rota y to-
cando en un trono que parecía de un rey persa, lleno 
de luces y altavoces. Y entre medias también apare-
ció el EP ‘Santa Cecilia’ (2015), un regalito para los 
fans. Muy doloroso y divertido todo, pero en cuanto 
tuvieron la agenda liberada y Grohl pudo volver a 
caminar se metieron en el estudio con Kurstin para 
esta “versión alocada del Sgt Peppers”. 

 Grohl asegura que no se lo pensó mucho 
al elegir el equipo de grabación que lidiaría con 
un matrimonio tan raro entre una de las mejores 
bandas de rock de los últimos 20 años y un músico 
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acunado en el pop sofisticado y vendible. Necesita-
ron el pegamento de Darrel Thorp, colaborador de 
Radiohead en el pasado para que hiciera la mezcla 
como ingeniero de sonido. Una garantía de que los 
dos extremos no se desviarían mucho. Seis meses 
después aparece un álbum que puede ser otro giro 
de los Foo Fighters, que ya hicieron de su carrera en 
el rock un estilo propio antes de empezar a experi-
mentar y variar. Son una banda ya consagrada, que 
puede haber vivido sus mejores cotas de calidad, y 
que ahora sólo le queda probar suerte con diferentes 
caminos para ver hasta dónde pueden llegar. Con 
mezclas bastardas, por ejemplo. l

Foo Fighters
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 Foo Fighters nació en 1994 fruto del desastre que supuso el suicidio de Kurt Co-
bain. La onda expansiva de aquella terrible caída de un ídolo, que había fichado a Dave 

Grohl para ser el batería de Nirvana cuando formaba parte de Scream, empujó a Grohl a 
explorar el camino por su cuenta. Su inmenso talento como músico (es uno de los mejores guita-

rristas vivos y quizás de los mayores percusionistas del mundo) se unió a su experiencia con Nirvana 
y su talento como compositor. En Seattle, igual que con Nirvana, nació Foo Fighters, que tomó su 

nombre de los avistamientos de ovnis por la USAF durante la Segunda Guerra Mundial. Debutaron en 
1995 con una formación que, además de Dave, incluía a Nate Mendel y William Goldsmith, que se ocu-

parían del bajo y la batería, dejando al fundador como guitarrista. Al final se les unió Pat Smear. Más tarde 
llegarían Taylor Hawkins para sustituir a Goldsmith y por último Rami Jaffee y Chris Shiflett más adelante. 
Las entradas y salidas no obstaculizaron el despegue fulgurante de la banda, que encadenó un álbum tras 
otro en los 90 para abrir el siglo XXI con ‘One by one’, el cuarto álbum, que ya les dejó colocados como uno 
de los grupos de referencia, capaces de vender más de 15 millones de discos en todo el mundo y ganar un 
Grammy al mejor álbum de rock. 

 Los Foo Fighters forman parte del abanico de bandas post-grunge de los 90, nacidos justo en la 
segunda mitad de una década que rompió cadenas con el marasmo de los 80 gracias al grunge, al 

punk mezclado con el rock y a la fuerza de una generación entera de bandas que rompieron con 
los solistas de tiempos anteriores. Mezclaron el rock con el grunge, el punk e incluso el hea-

vy, para crear un sonido propio que bebía mucho de su ciclo anterior, pero que no tenía 
la rabia nihilista de ese género. Había mucha más placidez en su música, y sobre 

todo el potencial de las guitarras, que se multiplicaban, de tal forma que sus 
álbumes parecían dividirse entre canciones más moderadas y arranques 

de potencial instrumental como hay pocos en el rock. Y todo con 
el sello de Grohl, influido por Cobain y por todos sus 

gustos musicales, variando, adaptándose.

Foo Fighters: la segunda vida 
después de Nirvana
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 Cuando en 2014 publicaron el álbum homónimo Dave Grohl, que parece 
un hombre orquesta y tiene tiempo para todo, decidió crear, producir y dirigir una 

serie documental que es un gran regalo a los amantes de la música, una colección ecléc-
tica en la que Grohl y el resto de la banda saca da cada ciudad norteamericana algo de 

cada estilo (blues, soul, jazz, el rock y sus variantes). La HBO emitió ocho episodios (una por 
cada canción supuesta del nuevo álbum). La idea partió del propio Dave Grohl, que desarrolló 

un concepto nuevo: un tour por EEUU, que narra cómo los Foo Fighters se unieron de nuevo 
para grabar en Chicago, Austin, Nashville, Los Ángeles, Seattle, Nueva Orleans, Washington DC y 
Nueva York. “En realidad es un mapa musical de Estados Unidos”, ya que no sólo estuvieron para 
grabar sino también para tocar con los músicos de cada una de las urbes por las que pasaron, 
siempre en estudios clave y para hacerlos converger en el propio disco que debería salir a la ven-
ta en noviembre. De esta forma el mundo visual y el sonoro se unen en un todo que podría ser 
una catapulta para otras bandas para que les imiten. Así, en la serie se escucharan nidos de 
creatividad tan distintos como el country y el jazz, y más unidos como el rock o el blues. To-

dos influyeron en la banda y al mismo tiempo las retrataron, un viaje de ida y vuelta entre 
ellos y la música. Es una recomendación atemporal ver esa serie, en la que colaboran 

gente como Chuck D (Public Enemy, ¿les recuerdan verdad?), Joe Walsh (otro mito 
vivo, el de los Eagles) o Rick Nielsen (Cheap Trick). No hay que olvidar que el 

año pasado Grohl ya demostró su talento con ‘Sound City’, su debut de-
trás de las cámaras y donde la música lo era todo, eje y desarrollo, 

y la nueva obra parece más una declaración de amor a la 
historia de la música de su país, y que en parte son 

los sonidos y géneros que los demás 
escuchamos.

‘Sonic Highways’, 
la serie documental
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libros
opciones
Dos novelas y una integral de 
poemas, tres opciones muy distin-
tas para pasar el verano pegado 
a la literatura. Un español, una 
norteamericana y un argentino: 
Víctor del Árbol, Louise Erdrich y 
Rodolfo Fogwill, relato contempo-
ráneo, novela negra y lo mejor de 
un poeta como ha habido pocos 
alrededor de ese país en el que 
la palabra discurre como un gran 
río. Tres tradiciones, tres opcio-
nes, desde uno de los mejores 
de los últimos años que ha dado 
España a un icono de las letras 
sudamericanas, pasando por uno 
de los mejores libros del año en el 
mercado anglosajón. El amor en la 
vejez, la lucha por los sueños pro-
pios, el dolor de la pérdida de un 
hijo, la conciencia de la culpa y las 
palabras de una voz discordante 
en Sudamérica. 
por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Destino / Siruela / Alfaguara



el próximo mes de septiembre la 
editorial Destino publicará la última 
novela de Víctor del Árbol, ‘Por en-
cima de la lluvia’, una nueva demos-
tración del talento del barcelonés 
con la novela. Y lo hace además con 

el amor de nuevo como elemento primordial para 
poder construir el relato de Miguel y Helena, que 
se conocen en una residencia de ancianos de Tarifa 
cuando ya están convencidos de haber cerrado el 
libro de la vida. A Miguel le asusta volar. A Helena 
le da pánico el mar. Los dos tienen hijos adultos y 
sienten que les han relegado a un plano casi or-
namental. El dramático suicidio de un compañero 
de la residencia les abre los ojos: juntos decidirán 
emprender el viaje de sus vidas, con la ilusión recu-
perada. Mientras tanto, en la lejana ciudad sueca de 
Mälmo, la joven Yasmina, hija de inmigrantes ma-
rroquíes y que sueña con ser cantante, vive atrapada 
entre el cuidado de su autoritario abuelo Abdul y el 
desprecio de su madre, para quien Yasmina es una 
vergüenza porque trabaja para un sueco de pasado 
turbio. Y vive un romance secreto con el subcomi-
sario de la Policía sueca, un hombre mayor e impor-
tante. Los tres personajes tienen un hilo conductor 
común y se entrelazan en esta nueva novela. 

 Víctor del Árbol (Barcelona, 1969) lleva en 
realidad bastante tiempo dando “tumbos” y aciertos 
en su vida: funcionario de los Mossos de la Generali-
tat hasta hace bien poco, acunado en la Universidad 
de Barcelona, donde estudió Historia, trabajador de 
la radio catalana… hasta que abrazó su verdadera 
pasión. Y ahí sí que llegaron las dianas: Premio Tiflos 
de Novela en 2006 con ‘El peso de los muertos’ 
(Editorial Castalia), su primera novela publicada, y 
posteriormente Premio Fernando Lara en 2008 con 
‘El abismo de los sueños’. Posteriormente apretó el 
acelerador: en 2011 publicó ‘La tristeza del samurái’ 
(Editorial Alrevés), un gran libro de éxito traduci-
do al holandés, polaco, rumano, hebreo, italiano, 
francés (donde se ha convertido en autor de éxito 
y best-seller), portugués, chino e inglés. El círculo 
virtuoso. Francia se rindió ante él: con esta novela 
ganó el Le Prix du polar Européen en 2012, el Prix 
QuercyNoir y el Premio Tormo Negro en 2013. Ese 
mismo año publicó con la misma editorial ‘Respirar 
por la Herida’, finalista en varios premios literarios 
en España y Francia. En 2014 llegaba otra campa-
nada (quinta edición incluida), ‘Un millón de gotas’ 
(Destino), elegida Mejor Novela por la asociación 
de ‘bloggers’ de España Creatio Club Literario; III 
Premio Pata Negra Ciudad de Salamanca 2015 y Le 
Gran Prix de Littèrature Policière 2015 en Francia. Y 
finalmente, el Nadal.l

VICTOR DEL ÁRBOL

‘Por encima de la lluvia’ 
Víctor del Árbol

Victor del Árbol
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este pasado junio se publicaba 
en España ‘El hijo de todos’, de 
Louise Erdrich, novela ganadora 
del National Book Critics Circle 
Award de EEUU este año, centra-
da en los efectos colaterales de la 

tragedia personal. Duelo, recuperación, y una medi-
cina: amor, como herramienta para redimir a los in-
dividuos e incluso curarlos de esas mismas tragedias. 
Traducida por Susana de la Higuera Glynne-Jones, 
la novela de 368 páginas es la gran obra de Louise 
Erdrich (Little Falls, Minnesota, 1954), poeta y es-
critora de libros para niños, y que es producto de su 
país mestizo: además de orígenes francoalemanes 
también tiene antepasados de la tribu ojibwe, lo que 
se ha reflejado, y mucho, en sus obras, como en esta 
novela. Actualmente vive en Minneapolis, Minneso-
ta, donde es propietaria de la librería independiente 
Birchbark Books. Su novela ‘La casa redonda’, ha 
sido galardonada con el premio más prestigioso de 
las letras estadounidenses, el National Book Award.

 La novela arranca en el verano de 1999 en 
Dakota del Norte. Landreaux Iron, de antepasados 
indios americanos, dispara a un ciervo en la linde 
de su propiedad pero, al acercarse, descubre que en 
realidad ha abatido a Dusty Ravich, el hijo de sus 
vecinos, un niño de apenas cinco años y que para 
mayor desgracia es el mejor amigo de su propio 
hijo LaRose. Landreaux, horrorizado ante lo sucedi-
do, busca consejo en las visiones y ritos para poder 
saber cómo reparar el mal causado. Al día siguiente, 
junto con su esposa Emmaline, entregarán a su pro-
pio hijo a los desconsolados padres de Dusty. LaRo-
se se convierte así en la piedra angular que mantiene 
en pie a ambas familias, permitiendo que su dolor 
comience lentamente a remitir. Pero ese equilibrio 
no durará mucho, aparecerá un extraño en sus vidas 
que alterará todo de nuevo. l

‘el hijo de todos’ 
louise erdrich

LOuIsE ERDRICh
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Destino

Siruela

Alfaguara

alfaguara ha reunido en un solo volu-
men toda la poesía Fogwill, quizás 
uno de los escritores más brillantes 
que ha dado Argentina en el pasado 
siglo, y que falleció en 2010 dejan-
do un gran vacío, sobre todo por su 

labor como provocador literario como ha habido 
pocos. Fue un irreverente, de la oficialidad, de la no 
oficialidad, de todos en general, un espíritu libre que 
probó suerte en todos los géneros pero siempre con 
un sello propio inconfundible. En la prosa fue tre-
mendamente denso y muy activo contra el poder en 
todas sus variables políticas. Tuvo además especial 
obsesión con la clase media argentina, tan maltra-
tada como cómplice de muchos de los escenarios 
políticos actuales. Pero la poesía era otra historia: 
es mucho más íntima, más serena, más lúcida. No 
es tan combativa, o al menos no lo era de la misma 
forma que en la prosa. Su vena lírica arrancó en la 
adolescencia y le empujó en su vida a crear la edito-
rial Tierra Baldía (en la que se publicó él y a muchos 
otros poetas emergentes y consagrados). Lo que 
Alfaguara ha reunido es la integral de esa obra poé-
tica, con un añadido especial, ‘Gente muy fea’, libro 
inédito que el público español podrá tener y que es 
una buena síntesis del verbo incendiario de Fogwill. 

 Rodolfo Fogwill (Buenos Aires, 1941-2010) 
fue sociólogo y profesor de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, además 
de un más que notable escritor de varios géneros 
que dejó para la cultura argentina e hispanohablan-
te títulos como ‘Los pichiciegos’ (1983), ‘La buena 
nueva de los Libros del Caminante’ (1990), ‘Una 
pálida historia de amor’ (1991), ‘Vivir afuera’ (1998), 
‘La experiencia sensible’ (2001), ‘En otro orden de 
cosas’ (2002), ‘Urbana’ (2003) y ‘Un guión para 
Artkino’ (2008); de los libros de poemas ‘El efec-
to de realidad’ (1980), ‘Las horas de citar’ (1980), 
‘Partes del todo’ (1991), ‘Lo dado’ (2001), ‘Canción 
de paz’ (2003) y ‘Últimos movimientos’ (2004), 
reunidos ahora en este volumen. También es au-
tor de los libros de relatos recogidos en ‘Cuentos 
completos’ (2009). Sus ensayos e intervenciones de 
prensa fueron compilados en ‘Los libros de la guerra’ 
(2008). Su obra narrativa fue traducida al alemán, 
hebreo, francés, inglés, portugués y chino mandarín. 
En 2003 obtuvo la beca Guggenheim y en 2004 el 
Premio Nacional de Literatura. Luego de su muerte, 
Alfaguara publicó su obra inédita: ‘La gran venta-
na de los sueños’ (2013), ‘Nuestro modo de vida’ 
(2014) y ‘La introducción’ (2015). l

RODOLfO fOgwILL

‘Poesía completa’
rodolfo fogwill
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Venecia y el canon 
de la belleza

arte



Venecia y el canon 
de la belleza

Exposición clásica pensada para hacer mucha pedagogía, 
‘El Renacimiento en Venecia’ explica cómo la ciudad-estado, asfixiada 

por su ubicación mediterránea después de la Edad Media, se reinventó 
como modelo artístico y fábrica de ideales estéticos. 

por Luis Cadenas Borges



 Venecia fue durante siglos el espejo en el que le gustaba mirarse 
a Europa. Reunía todo aquello que las élites medievales europeas ansia-
ban: riqueza, lujo, comercio, poder. Y eso a pesar de su pequeñez y su 
condición de fortaleza acuática. Su origen, hundido en las leyendas de 
la caída del Imperio Romano, retrata a un nutrido grupo de itálicos y 
romanos que huyeron de las invasiones bárbaras hacia las marismas de la 
desembocadura del gran Po, al norte, en unas marismas de fondos trai-
cioneros. Usaron las casi 118 islas que tenía la marisma para levantar una 
ciudad inexpugnable que les protegiera. Pasaron de gentes de interior 
a sociedad de marineros experimentados que supieron usar ese aisla-
miento como una baza defensiva. El agua era su arma: la flota veneciana 
era imbatible, y sólo ellos sabían dónde estaban los canales naturales. 
Ni siquiera Carlomagno supo conquistarla. Venecia era una rara avis: en 
un continente de feudos y reinos, una república aristocrática a caballo 
entre Oriente y Occidente, entre el oeste cristiano romano y el este 
bizantino. Mientras el eje estuvo en el Mediterráneo, Venecia fue una 
potencia que acumulaba riquezas, ideas, cultura y una sociedad muy 
sofisticada que incluso se resistió a la Inquisición durante siglos. Fue un 
modelo imitado y envidiado. Pero cuando en el siglo XVI Europa abra-
zó el mundo por el Atlántico, su poder empezó a decaer y languideció 
lentamente hasta ser ocupada por Napoleón. Pero lo que quedó para 
nosotros fue un legado artístico y patrimonial inmenso, tanto que toda 
la ciudad hoy es Patrimonio de la Humanidad.

 La ciudad-estado (casi) perfecta
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algo tan aparentemente ajeno al arte 
como el hecho de que Portugal y 
Castilla financiaran expediciones 
más allá de los límites conocidos del 
océano Atlántico tuvo como conse-
cuencia la conversión de Venecia en 

el hogar del canon de belleza estética que regiría el 
destino artístico de Europa durante mucho tiem-
po. Salvando las distancias Venecia hizo alarde de 
lo que hoy los estrategas llaman “poder blando”, 
es decir, la capacidad de una sociedad, aunque sea 
pequeña comparada con sus vecinos, de crear una 
cultura capaz de dominar a todos los demás. Es lo 
que podríamos llamar “poder cultural”, una forma 
de supremacía muy sutil que no se traduce en armas 
o dinero pero que deja una huella imperecedera en 
el tejido social de los demás países que se vinculan 
con esa sociedad. Es, por así decirlo, la capacidad de 
crear un canon cultural que todos los demás siguen. 

 Por ejemplo Gran Bretaña, Francia, Alemania 
y EEUU en el siglo XX han sido capaces de ejercer 
ese “poder blando”, muchas veces unido a otras 
formas de dominación. La cultura norteamericana 
es omnipresente en Occidente, e incluso en el resto 
del mundo. Ese poder blando respalda el económi-
co, político y militar. Esto es algo que muchas otras 
potencias nunca pudieron hacer. Alemania tenía 
la música y la filosofía, Francia el pensamiento y 
el arte, pero sin duda en la era moderna fue Gran 
Bretaña la que mejor explotó ese poder blando: su 
alta cultura es un modelo a seguir en muchos aspec-
tos, desde la investigación científica a la música o 
incluso la literatura. Sin embargo ese poder blando 
obedece siempre a un servicio al país que lo ejerce: 
Venecia fue un primer ejemplo de esa estrategia. En 
un mundo donde lo que importaban eran las tierras 
y las espadas, Venecia construyó un ideal estético 
que dominó a todos los demás poderes europeos 
durante siglos.

 La exposición del Museo Thyssen-Borne-
misza ‘El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la 
belleza y destrucción de la pintura’ (hasta el 24 de 
septiembre) es el relato, a partir de 89 piezas, de 
cómo aquella ciudad rica y culta, un poco más libre 
que otras pero igual de sometida al interés de una 
aristocracia asfixiante, construyó un mundo nuevo 
a través de Tiziano, Tintoretto, Veronés o Lotto, pin-
tores que fueron espoleados por Venecia para crear 
a través de la pintura la idea de que la ciudad de los 
canales era el modelo de belleza a seguir, que cada 
rincón de ella era un tesoro. La belleza, su plasma-
ción, con raíz clásica reconstruida, era el modelo que 
tenían que seguir para poder construir esa imagen. 
Retratos, imágenes bucólicas, imaginería religiosa 
con un sentido diferente del que se daba en el resto 
de Europa, la pintura al servicio de una idea supre-
ma. Y del poder que pagaba ese arte.

Museo Thyssen

 Los venecianos crearon una “imagen de mar-
ca” duradera: el comercio seguía siendo primordial, 
pero ya no sería determinante. La República perdía 
territorios e influencia política, pero no cultural: y 
los mecenas venecianos tenían dinero suficiente 
como para sufragar una gran operación estética de 
propaganda, lenta y duradera, que abarcaría casi 
un siglo. No sólo era el arte el que rompía moldes, 
también era la propia ciudad, resumida en ese Gran 
Canal mil veces representado, icónico, esplendoroso, 
y que todavía hoy seduce a millones de turistas cada 
año. La belleza, el culto al ideal estético como tal, 
se convirtió en el gran objetivo político-cultural de 
Venecia, representada en los edificios, en los retratos 
de poderosos pero también de personas anónimas 
que eran representados para sentar las bases de un 
canon: Venecia le decía al mundo “esto es la belleza 
masculina, la femenina, la forma de representar lo 
bueno y bello”. Y el mundo compró esa idea.

 
 Una idea que en las piezas llevadas al Thys-
sen-Bornemisza reflejan el lujo, la vida cosmopolita, 
el poder del comercio, una clase alta que había 
construido una vida sobre la sofisticación cultural y 
flotas mercantes que hacían igual de bien la guerra 
que el transporte de mercancías. Bellini, Tintoretto 
y Veronés se pusieron a trabajar para esa clase alta 
que sufragó su arte, siempre y cuando pudiera servir 
para apuntalar esa “marca veneciana”. 

 
 Desde un punto de vista pictórico lo que 
hicieron fue llevar a su máxima cota de desarrollo 
los ideales renacentistas que se habían acunado 
entre Roma y Florencia, pero con un toque diferente: 
hay cierta frivolidad en los modelos, pero también 
melancolía. En cierto sentido los retratos recuerdan 
mucho al aire de dejadez que tenían los románticos 
de siglos posteriores. Lo que hicieron fue apuntalar 
el modelo clásico dotándole de un nuevo color y 
fuerza. Hay representación del poder, de los aristó-
cratas y poderosos militares que defendían a Vene-
cia, pero también de la juventud y el amor. El color 
toma una fuerza tremenda y el dibujo queda como 
una guía, pero no como el rey de la obra: se adivinan 
ya los claroscuros del tenebrismo posterior, las pin-
celadas gruesas que sugieren más que determinan, 
y que luego serían asumidas, una centuria después, 
por Velázquez, Rembrandt, Rubens y, más adelante, 
por Goya. Venecia creaba un ideal nuevo a partir 
del clasicismo, y lo lanzaba al futuro. La imagen de 
marca, el gran legado. l
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Desmontar y montar el arte 
para hacerte reír

El Hematocrítico ya tiene tres volúmenes de su particular forma 
de deconstuir y reconstruir el arte, para darle nuevo sentido, socarrón, irónico, 

juega con la pintura clásica para hacer sonreír a sus seguidores

cómic



Desmontar y montar el arte 
para hacerte reír

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Norma Editorial / willeisner.com

El Hematocrítico ya tiene tres volúmenes de su particular forma 
de deconstuir y reconstruir el arte, para darle nuevo sentido, socarrón, irónico, 

juega con la pintura clásica para hacer sonreír a sus seguidores



¿Quién es 
El Hematocrítico?

 Hombre, coruñés, huraño y 
original. Así es la persona que se defi-
ne como El Hematocrítico y que juega 
al gato y al ratón con el público: no ha 
dado su nombre, ni sus datos. Sólo se 
sabe que es gallego de Coruña, que 
está obsesionado con las artes plás-
ticas y que las domina. Estudió en la 
Accademia di Belle Arti Firenze, de 
donde fue expulsado tras hacer unas 
observaciones sobre la famosa escul-
tura de Miguel Ángel: “Quizá David se 
confió demasiado en que todas sus 
proporciones eran igual de perfectas”, 
que no gustaron al rectorado. Siguien-
do esa broma se decidió a convertir-
se en crítico de arte y en polifacético 
colaborador multimedia de medios 
como Mongolia, Cuore, GQ y Cinema-
nía, la creación del programa de radio 
por internet ‘Los Hermanos Podcast’ 
(en colaboración con Noel Ceballos) 
y la elaboración de los álbumes grá-
ficos que recogemos en este repor-
taje: ‘El Hematocrítico de Arte’ (2012), 
‘El Hematocrítico de Arte 2’ (2014) y 
‘El Hematocrítico de Ar-Tres’ (2017), a 
los que hay que añadir ‘Drama en el 
portal’ (¡Caramba!, 2013) y ‘Feliz Feroz’ 
(Anaya, 2014, con ilustraciones de Al-
berto Vázquez) y ‘Agente Ricitos’, estos 
dos últimos para público infantil. 
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imaginen un hombre amante 
del arte clásico, pero con 
un ojo imaginativo y un 
sentido del humor muy so-
fisticado, entre la ironía, el 
sarcasmo y lo satírico, pero 

sin caer en lo grotesco. Imaginen ahora un viaje 
al Museo del Louvre, a otras pinacotecas, una 
visita continua a los grandes clásicos y maestros 
de la pintura occidental. Ahora imaginen que ese 
hombre fotografía, analiza y destila. Y que luego 
mezcla, altera, subtitula, deconstruye y vuelve a 
construir el sentido de esas pinturas. ¿Lo tienen? 
Pues ya saben lo que es El Hematocrítico, que 
nació en 2011 a través de la red social Tumblr y 
que ahora, seis años después, se ha convertido en 
un blog emblemático, un éxito que se transformó 
en álbumes ilustrados con la editorial ¡Caramba! 
y ahora también con Astiberri, que ha publico el 
tercero, ‘El Hematocrítico de Ar-Tres’. 

 Es un trabajo inmenso, muy del gusto 
posmoderno de nuestro tiempo, desmontar y 
volver a montar al gusto del autor y el público 
obras anteriores. Es precisamente lo que hizo 
grande a Quentin Tarantino y tantos otros, y lo 
que ha aprovechado con ojo de crítico certero (y 
sentido del humor) para reconstruir una visión 
nueva del arte clásico asentado en la actualidad. 
Le da nuevos sentidos a los cuadros clásicos. A 
algunas de las pinturas, que en su gran mayoría 
son de temática religiosa; santos, vírgenes, már-
tires, decenas de representaciones de Jesucristo 
vueltas del revés, a veces simplemente con un 
subtítulo diferente, otras incluso con alteraciones 
y añadidos posteriores. Las posturas también son 
parte importante: a veces las modifica, y multi-
plica, sumando a un Jesús concreto otros santos 
para formar un grupo… y eso sólo es un ejemplo. 

 El tercer volumen suma 96 páginas en 
color que son un auténtico ejercicio de humor 
acumulado primero en su blog, para luego saltar 

al mundo del libro impreso con portada de José 
Luis Ágreda y prólogo de Manuel Bartual. El He-
matocrito, el alias detrás del que se esconde un 
hombre-misterio que juega a esconderse y no dar 
su verdadero nombre. Elige un cuadro, tenebroso 
y antiguo, con unas claves simbólicas que hoy ya 
no le dicen casi nada al occidental, le pone título 
nuevo, le hace un añadido mínimo y ya tiene un 
nuevo sentido que hace que el lector se ría o, 
cuando menos, arquee una ceja socarrona. Aquel 
blog empezó como un ejercicio tranquilo que hoy 
ya se ha convertido en todo un nuevo mundo de 
expresión metalingüística donde importa mucho 
más el segundo sentido que el primero. 

 Antes ya hubo dos volúmenes previos que 
vieron la luz con la editorial ¡Caramba! y ahora 
con Astiberri, que también ha publicado otras 
obras de El Hematocrito como ‘Drama en el 
portal’, una galería de historias vecinales, intri-
gas de patio de escalera y catástrofes de andar 
por casa contadas a través de notas vistas en 
portales y garajes. Tal y como se describe en la 
presentación, “un libro compuesto por amenazas, 
delitos, cacas, desperfectos, mascotas, ruido, 
sexo y fluidos corporales, entre otros habituales 
de toda historia de vecinos que merezca la pena 
ser contada…”. Y como en el caso anterior, es 
una recopilación surgida de un blog homónimo, 
con una cubierta ilustrada por Mauro Entrialgo 
y prologado por Raúl Minchinela. Sus colabora-
ciones le han valido grandes prologuistas, como 
Nacho Vigalondo, que ya escribió para el primer 
volumen recopilatorio. l

ASTIBERRI

Hematocrítico
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cine y tv



Luc Besson estrena este agosto ‘Valerian 
y la Ciudad de los Mil Planetas’, adaptación 
del cómic fundacional de la ciencia-ficción 

francesa y europea, la mina de fantasía 
que inspiró a George Lucas la creación 

de Star Wars y que sentó las bases 
del género en las décadas siguientes

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: EuropaCorp / Fundamental Films / Grive Productions



hubo un tiempo en el que 
Hollywood no era una 
máquina de pagar cantida-
des exorbitantes de dinero 
por vampirizar el trabajo 
de otros, cuando todavía 

era una gran dinamo de ideas nuevas. Eran los 
años 60. Por aquel entonces la ciencia-ficción 
tenía dos caras: la seria, que manaba con fuerza 
de la literatura, marginada por la intelectualidad 
oficial a pesar de que Bradbury, Asimov, Philip K. 
Dick, Arthur C. Clarke o Frank Herbert forjaban 
universos propios que hoy ya forman parte de la 
cultura popular y académica. Eran otros tiem-
pos. En los que el cómic era un asunto de niños 
y adolescentes, un negocio dirigido por adultos 
por y para embelesar el bolsillo de los menores y 
quedarse con su dinero. Por una buena causa: so-
ñar. Y luego estaba la cara frívola, la de la serie B 
de ciencia-ficción que veían los jóvenes Spielberg, 
Lucas y demás hijos de la posguerra mundial y 
que sólo tuvo un acercamiento de calidad con 
Stanley Kubrick y la ya mítica ‘2001 Odisea del 
Espacio’. 

EEUU dominaba aquel mundo del cómic a su 
manera, con un mercado cerrado previo a la 
gran expansión de los 70 y 80, cuando vivía de 
sus propios arquetipos de superhéroes y thriller 
policíaco, cuando sólo el gran Eisner se atrevía a 
hacer algo diferente. Pero en Europa también se 
creaba, y con una libertad y caminos muy dis-
tintos. Las diferencias sociológicas y culturales 
eran mucho mayores de lo que creemos. Y fue el 
mundo francófono el que más y mejor supo usar 
su talento: no sólo se trataba de Hergé, Goscin-
ny, Uderzo, Edgar P. Jacobs (‘Blake y Mortimer’), 
Rob-Vel y Franquin (‘Spirou’) y muchos otros, 
eran sobre todo Pierre Christin y Jean-Claude 
Mézières, creadores de la saga ‘Valerian y Laureli-
ne’ en 1967. Este tándem franco-belga de pos-
guerra se encargó, casi en solitario, de inventar 
la ciencia-ficción pop (por popular pero también 
por su conexión con el pop art) y consumo este-
ticista que luego se ha convertido en la norma. La 
conexión entre ellos y Star Wars es ya conocida: 
el propio Lucas dijo que bebió de muchas fuen-
tes, del western, del cine de samuráis, del cine de 
serie B, pero sobre todo de Valerian. 

Lo que Besson ha convertido en película (y que 
se estrenará en agosto) es la plasmación de ese 
mundo inicial que primero fascinó a Francia y 
luego al resto del mundo. El antiguo niño pro-
digio “industrial” del cine francés, hoy ya un 
hombre maduro con canas, muchas cicatrices y 
dominio del negocio, ha tirado de globalización 
para poder llevar adelante el proyecto: producto-
ras europeas con distribución norteamericana y 
máquina de promoción también “made in Ho-
llywood” que ha tenido ya impacto en internet. 
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Para encarnar a los dos personajes principales, 
dos agentes de seguridad en un mundo futuro en 
el que conviven cientos de especies junto con los 
humanos, eligió a un relativo desconocido como 
Dane DeHaan y a un rostro universal pero todavía 
novata en el cine, la modelo Cara Delevingne. 
Son los personajes centrales de la saga de cómic 
y que son también los pilares sobre los que cons-
truye Besson esta historia donde la mujer tiene 
un papel importante: Laureline, modelo de heroí-
na sci-fi durante muchos años, una pelirroja que 
no se deja amilanar y que se coloca a la altura de 
los héroes masculinos. 

En el filme aparecen también Clive Owen, que 
dará vida a otro personaje, el comandante Arün 
Filitt, Rihanna, que volverá a intentar saltar al 
cine como actriz de reparto, más Ethan Hawke, 
Herbie Hancock, Kris Wu, John Goodman y 
Rutger Hauer. Además Besson contará con Jean-
Claude Mézières, uno de los padres del cómic y 
que en el pasado ayudó al director en la creación 
de ‘El quinto elemento’. Porque esta adaptación 
con trasfondo francés será vital para saber los 
próximos derroteros del sci-fi, al menos en lo 
que se refiere a vías clásicas. Van a mirar con lupa 
la película por varias razones: porque si fracasa 
supondrá que la vía de desarrollo basada en ese 
tipo de historias ya no tiene más recorrido con el 
público, saturado de adaptaciones y de saltos al 
vacío con CGI; pero si triunfa supondrá que habrá 
que seguir con el modelo y sofisticarlo cada vez 
más, ser aún más arriesgados y volver a las raíces. 
Quizás el camino para que Asimov y Bradbury 
sean redescubiertos. Otra vez. Porque a Philip K. 
Dick ya lo tienen exprimido como un limón. 

El argumento sigue el rastro del cómic y de la 
ciencia-ficción con mensaje de tolerancia y coo-
peración universal, que seguro que les suena de 
muchas otras creaciones, algo surgido también 
en los años 60. El comandante interpretado por 
Clive Owen envía a Valerian y Laureline a una 
misión en Alfa, una metrópoli espacial en cons-
tante expansión en la que viven miles de especies 
diferentes de todos los rincones del Universo 
para impulsar el progreso general, aunque esa 
armonía tiene enemigos a los que tendrán que 
enfrentarse ambos. Besson ya avisó de que el 
filme ha usado los pilares del cómic, pero que no 
es literal. El mismo problema de siempre de los 
lenguajes paralelos: no se puede llevar literal-
mente nada de un formato a otro, siempre serán 
lecturas personales, subjetivas, habrá sacrificios y 
excesos de un lado o el otro. Es imposible la mí-
mesis absoluta, es utópico. Y mandó un mensaje 
claro: “Cuando lees un cómic, tardas 20 minutos. 
La película son dos horas. Así que he cogido lo 
esencial, pero también he tenido que ir a otros 
mundos. Pero cuando veas la películas, recordarás 
los cómics”. l
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Norma Editorial

 Cuando nació la revista Pilote en 1959 en Francia, 
había una misión: hacer creaciones de cómic de todos 
los géneros para el público francófono. Querían compe-
tir con el resto de revistas de cómic que ya triunfaban 
en Europa. Pilote arrancó con fuerza para crear, casi por 
sí sola, gran parte de la historia del cómic francés, por-
que fue el nido en el que nacieron Astérix, El pequeño 
Nicolás, el Teniente Blueberry… y Valerian. Jean-Claude 
Mézières y Pierre Christin, buscaban rellenar el hueco de 
la ciencia-ficción. A pesar de que no era su preferencia 
inicial, pero sí eran amantes de la ciencia-ficción, lleva-
ron a cabo un proyecto conjunto que vio la luz el 9 de 
noviembre de 1967 en el número 420 de la revista, casi 
una década después de nacer, ‘Valerian: agente espacio-
temporal’. El resto es Historia del Cómic con mayúscu-
las: casi cuarenta años de vida, decenas de álbumes en 
Dargaud, una de las series más leídas y reeditadas en 
Europa, obra de culto en EEUU y casi consustancial a la 
formación de los jóvenes del continente europeo.  

 El leitmotiv de la serie es un futuro ultradesa-
rrollado basado en la tolerancia, el orden de la convi-
vencia, el conocimiento, pero también el miedo al caos 
en el siglo XXVIII, cuando la Humanidad ya viaja en el 
espacio-tiempo y ha construido un imperio galáctico in-
menso gracias a su tecnología. Valerian y Laureline son 
un tándem poco ortodoxo pero efectivo del sistema de 
seguridad que vigila esa tecnología y su uso, el Servicio 
Espacio-Temporal. Su misión es evitar que la Tierra y 
el imperio humano y no humano sea amenazado y que 
no se produzcan paradojas temporales que quiebren el 
continuo. Pero su origen es muy diferente: Valerian es 
originario de Galaxity, el centro del imperio del futuro, 
mientras que Laureline es una salvaje de los bosques 
en plena Edad Media que Valerian decide llevar al siglo 
XXVIII. Eso fue el principio, porque ese mismo imperio 
se deshace a lo largo de la vida de la saga, que duró 
muchos años. En una segunda etapa se reconvierten en 
aventureros mercenarios en busca de un nuevo horizon-
te en el que viajan por todo el universo y en el tiempo 
hacia delante. 

La historia 
de Valerian y Laureline
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TRaILER 2

TRaILER 1
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ciencia



El verbo “terraformar” se conjuga con la 
mente puesta en mundos imposibles, con 
la imaginación a flor de piel y la ciencia 
llevada a sus límites. Sobre el papel es 

una opción científica y tecnológica consis-
tente en cambiar las condiciones atmosfé-

ricas, biológicas, químicas e incluso magné-
ticas de un planeta que no es habitable pero 

que con los cambios necesarios podría serlo.

Misión: 
construir 
la nueva 
Tierra

por Marcos Gil



no hace demasiado que Ste-
phen Hawking, quizás presa 
del nerviosismo de ver cómo 
la Humanidad no termina 
de espabilar y cambiar hacia 
un comportamiento más 

inteligente, aseguró que para sobrevivir a la superpo-
blación y la mala gestión de los recursos disponibles 
tendría que empezar a planear la colonización de 
otros planetas. Ahora bien, es fácil sobre el papel, 
pero no en la realidad. La Tierra es una rareza única, 
con unas condiciones tan estrictas que hasta aho-
ra, en plena era de la fiebre por los exoplanetas, y 
cuando la lista de nuevos mundo es ya larguísima, 
no hemos encontrado otro mundo habitable para 
los humanos. Ni lejano ni próximo. Esos planetas 
están tan lejos que cualquier intento de colonización 
es una quimera: los viajes habría que contarlos por 
años luz. 

 Así pues se impone un plan B. Y desde hace 
años la ciencia-ficción, los astrónomos, los geofí-
sicos y los emprendedores como Elon Musk han 
señalado lo obvio: transformar los mundos cercanos, 
relativamente accesibles incluso con la tecnología 
actual, aquellos donde haya agua y determinados 
compuestos químicos que, en un proceso de larga 
duración, pudieran llevar a crear ambientes prepa-
rados para ser ocupados por humanos. El concepto 
“terraformación” es muy claro: convertir un mundo 
concreto en otro lo más parecido posible a la Tierra. 
Nuestra especie puede construir colonias artificiales, 
pero podría encontrar mejor ambiente de expansión 
en mundos “terrestres” que pudieran ser colonizados 
por muchos más individuos. Y la lista de candidatos 
es amplia: Marte, Venus (dos casos de inicio anta-
gónicos, uno por defecto de elementos y otro por 
exceso), las lunas Europa, Titán, Calisto, Ganímedes, 
Encélado… 

 Terraformar significa convertir algo más que 
“cocinarlo”. Es ingeniería planetaria aplicable a partir 
de disciplinas como la bioquímica, la climatología, la 
geología o la física. Una combinación que no tiene 
todavía ningún ejemplo aplicable, que sólo es una 
teoría sobre el papel y que, hasta ahora, sólo ha sido 
factible en ensayos de laboratorio bajo condiciones 
muy concretas, controladas (y en el Universo nada 
es controlable) y en reducido tamaño. A día de hoy 
se puede crear vida a partir de la nada en un labora-
torio. Pero trasladas eso a escala planetaria todavía 
está en el mundo de la ciencia-ficción. Un buen 
comienzo sería la producción de biomasa suficiente 
como para desencadenar una reacción química en 
cadena, quizás con el uso combinado de líquenes, 
cianobacterias e incluso plantas desarrolladas ge-
néticamente para soportar temperaturas extremas 
y altos niveles de radiación. Son sólo ideas, pero 
que forman parte de un gran cuerpo de estudio que 
aunque suene a fantasía se toma muy en serio. 
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 Los elementos clave para poder terraformar 
un mundo son el agua, el oxígeno y que ese pla-
neta tenga un campo magnético suficiente como 
para evitar que la radiación solar y cósmica pudiera 
afectar a la vida en la superficie. No vale cualquier 
planeta: es vital que tenga agua, congelada, en for-
ma de vapor o en estado líquido, mezclada o no; a 
partir de ella se podría generar oxígeno para cambiar 
la atmósfera de ese planeta, incluso crear un ciclo 
hídrico o usarla para generar hidrógeno para com-
bustión y conseguir energía. Pero tan importante 
como lo anterior es que ese cuerpo tenga suficiente 
fuerza de rotación y de gravedad como para retener 
una atmósfera viable y que genere un campo mag-
nético que ejerza de escudo exterior. 

 Esta protección es clave. Para muchos teóri-
cos de geofísica incluso más que el agua. Los huma-
nos podrían capturar asteroides con hielo o incluso 
cometas y desmenuzarlos para lanzarlos luego sobre 
ese mundo seco, incluso construir una atmósfera 
con décadas, incluso siglos de trabajo químico. Pero 
lograr que un planeta o una luna consigan tener 
un campo magnético propio es extremadamente 
complicado, por no decir inviable. Al menos por 
ahora. Un buen ejemplo de todo esto es Marte: su 
núcleo no gira a suficiente velocidad, el planeta 
tiene un campo magnético muy débil y su grave-
dad es incapaz de atrapar una atmósfera viable, por 
pierde gases en cantidades y a una velocidad muy 
superior a lo tolerable. Además su posición dentro 
de la “Zona Habitable” (aquella en la que la cercanía 
al Sol permitiría un arco térmico tolerable para el 
ser humano) no es la mejor: es el más alejado de los 
tres planetas rocosos viables (Tierra, Venus y Marte). 
Demasiado frío. 

 La terraformación es un proceso tan com-
plejo como simple: usar la transformación química y 
física de un entorno concreto para generar un nuevo 
escenario a largo plazo que se adaptara a nosotros. 
Es sencillo en el planteamiento, pero el conjunto de 
operaciones a todos los niveles que serían necesa-
rios, y a una escala planetaria, son tan inmensamen-
te difíciles que hablamos de un proyecto que, en el 
mejor de los casos, tardaría cientos de años, siglos. 
Seguro que recuerdan la película de los años 80 
‘Alien. El regreso’, cuando los viajeros visitaban un 
planeta en terraformación donde ya había oxígeno 
y colonias humanas… inmensos transformado-
res capturaban el aire primigenio de la atmósfera 
para generar oxígeno. Porque no sólo se trataría 
de “crear” o generar aire respirable, también una 
atmósfera sostenible y con ciclos estables, y luego 
poder incluso transformar la superficie para hacerla 
habitable. 
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 Como concepto fue acuñado por la ciencia-
ficción en los años 40 y luego la ciencia lo adoptó. A 
día de hoy es inviable a gran escala. Se necesitarían 
muchos elementos tecnológicos que hoy no existen 
o están todavía en fases iniciales (como generado-
res artificiales de oxígeno a partir de CO2, es decir, 
que hicieran la función de las plantas en la Tierra, la 
llamada fotosíntesis artificial, todavía en sus fases 
iniciales de laboratorio). Y también depende de las 
condiciones de cada planeta. Así, en 2016, la inves-
tigadora Courtney Dressing, del Centro Harvard-
Smithsoniano para Astrofísica (CfA) determinó lo 
que era necesario para generar un planeta como la 
Tierra. Muchos planetas rocosos como la Tierra se 
han formado de forma paralela al nuestro en cuanto 
a química. Es decir, que los elementos combinables 
para generar un escenario proclive a la vida están ya 
ahí. Otra cosa es que se haya dado el proceso.

 Según la teoría de Dressing sólo hace falta 
magnesio, silicio, hierro, oxígeno, aluminio, níquel, 
calcio, sulfuro y agua, cada uno en diferentes pro-
porciones. Así, se necesitaría más hierro, oxígeno 
y agua que de cualquier otra, y mucho menos de 
sulfuro o níquel. Eso a nivel químico. Porque nada 
funcionaría si ese planeta no está en una zona ha-
bitable alrededor de una estrella (ni muy cerca para 
evitar sobrecalentamiento y excesiva radiación, ni 
muy lejos para que se congele), y su tamaño no es 
muy grande: el tamaño sí importa, porque el proble-
ma de Marte es que representa menos de la mitad 
del volumen de la Tierra, y eso hace que su campo 
magnético sea más pequeño. Y si es demasiado 
grande también sería inabarcable el esfuerzo tecno-
lógico y temporal. Es mesjor un arco que va desde el 
tamaño de Marte a 1,5 veces la Tierra. Según cual-
quiera manual de biología bastaría con plantar una 
fina capa vegetal sobre la superficie de un planta con 
suficiente CO2 en la atmósfera (y luz solar) y esperar 
el tiempo suficiente para que la fotosíntesis diera sus 
frutos en forma de oxígeno. Bastaría con poder de-
sarrollar algún tipo de liquen resistente o de arbusto 
que necesitara muy poco agua (como los que hay en 
las zonas semiáridas de la Tierra). Y ahora la mala 
noticia: podría ser un proceso que durara un mínimo 
de 80.000 años. l
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 Se divide en tres etapas, siempre y cuando el planeta elegi-
do tenga un campo magnético suficiente, y se sitúe en una “zona ha-
bitable” correcta. La primera, la generación o “inyección” de agua en 
la superficie del planeta. Si la contiene, bien en forma de hielo o bajo 
superficie, habría que sacarla o volcarla. Muchos asteroides y co-
metas contienen grandes cantidades de agua congelada, bien mez-
clada con otras sustancias o en estado puro. En el espacio también 
hay gigantescos bloques de hielo flotante que pueden recolectarse 
y desviarse hacia ese planeta (como anticipó Arthur C. Clarke en sus 
novelas). La segunda fase consistiría en la transformación de la at-
mósfera: lograr una combinación adecuada de oxígeno, hidrógeno y 
gases nobles que pudiera igualar la composición del aire terrestre. Y 
tercera fase, la más compleja: creación de una biosfera (vida soste-
nible) que pudiera asegurar la habitabilidad, no sólo para poder vivir 
de los recursos de ese nuevo mundo, sino también para asegurar 
que una masa vegetal suficiente generara oxígeno y una atmósfera 
adecuada. A este proceso se le conoce como “ecopoiesis” (Robert 
Haynes, 1990). Estas tres fases se alargarían o segmentarían en 
función de las propias condiciones del planeta. Y la inversión tec-
nológica supondría una factura descomunal, inviable para nadie, ni 
siquiera juntando esfuerzos económicos. Y hablamos, claro está, de 
un arco temporal de varias generaciones, y nunca se sabe lo que 
puede ocurrir en la Tierra que pueda frenar el proceso.

Las fases de 
La TerraforMación
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 Hace algunos meses al fundador y principal ejecutivo de Tesla, SpaceX y otras muchas empresas tecnológicas de primer nivel, se le ocurrió una idea para culminar su particular obsesión marciana, la misma que le empujó a crear un proyecto para 
crear colonias en Marte en la próxima década, y también terraformar Marte. Una idea descabellada, pero que tiene cierto sentido: lanzar bombas nucleares sobre los polos de Marte para fundir todo el amoníaco, hielo de agua y otros gases, además de millones 
de toneladas de polvo; todo ese material crearía una capa atmosférica parecida a la que se produce en un invierno nuclear, pero que en este caso tendría un efecto contrario, es decir, un efecto invernadero en Marte. Inmediatamente fue criticado por muchos 
especialistas, que rechazaron la idea tanto por la radiactividad que haría difícil colonizar el planeta como por lo peligroso de una operación así. Y sin embargo, tiene cierto sentido lógico. 
 Marte es, a día de hoy, el principal candidato para experimentar con la terraformación. Posee grandes cantidades de agua congelada bajo la superficie, o al menos eso se deduce de los estudios gravitacionales, geofísicos… y de las reservas de hielo 
y otros compuestos mezclados en los polos. Además tiene parte de los elementos clave para que finalmente haya una ecopoiesis: hierro, silicatos, agua. Está relativamente cerca de la Tierra como para crear un puente de transporte espacial. Pero lo que le 
falla son tres elementos: su atmósfera es fina y débil, pierde componentes en las capas altas, que salen al espacio. Además Marte no tiene un campo magnético lo suficientemente fuerte, lo que pone en serio riesgo la posibilidad de vida sostenible. Y también 
su posición, alejada dentro de la zona habitable: la temperatura cae por debajo de los 100 grados bajo cero y apenas roza los 20 grados en las zonas más calientes durante el verano. 
 Una atmósfera más gruesa, y vida microbiana o vegetal primitiva bien podría compensar este proceso, incluso creando un efecto invernadero temporal se podría aumentar la temperatura en superficie, pero es un proceso muy complejo. El cálculo 
es que la fase inicial de acondicionamiento de la atmósfera duraría 200 años, que incluiría en una segunda fase la inyección de vida microbiana. Y es la parte menos duradera. Según los cálculos básicos, la ecopoiesis sin ayuda tecnológica futura supondría 
unos 100.000 años. Por eso harían falta ayudas externas que aceleraran el proceso. Según la teoría más optimista, Marte podría llegar a tener un gran océano que cubriría casi la mitad de su superficie, con una profundidad máxima de 2.000 metros y que 
ocuparía las grandes llanuras de polvo como Vastitas Borealis, Acidalia Planitia, Chryse Planitia y Xhante Terra.

PriMer candidaTo, MarTe

TERRafORmaCIón DE maRTE
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