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el miedo es una parte más 
de nuestra naturaleza. 
En las cantidades justas 
nos ayuda a sobrevivir 
en un mundo hostil in-
cluso cuando gozamos 

de amplios recursos; fustiga el instinto, 
agudiza la percepción y el juicio rápido. 
Pero es como un vaso: si acumulamos 
demasiado y el vaso se llena, termina 
por desbordar. Entonces dejamos de ser 
racionales para convertirnos en muñecos 
de trapo dominados por ese miedo. El ser 
humano deja de comportarse de forma 
equilibrada, sensata, justa o inteligente; 
toda construcción ética y valor moral 
desaparecen para dejar al aire lo que 
siempre hemos sido en cuanto rascamos 
un poco: lobos solitarios. Sálvese quien 
pueda. Basta que desborde un poco ese 
vaso para que la civilización se desmoro-
ne. El coronavirus es un ejemplo perfecto 
de lo endebles que son los valores huma-
nos, pero también de lo conscientes que 
somos de esa debilidad.
 Pero la pandemia también ha 
dado un ejemplo de lo positivo: la solida-
ridad, que es el contrapunto a todo acto 
de aterrada desesperación. En el abismo 
aparecen los que valen mucho más que 
su simple individualidad: algunos de los 
que más están haciendo por el resto en 
estos días son los “curritos”, un grupo que 
va desde los empleados de supermerca-
dos a barrenderos, personal médico de 
hospitales y residencias para ancianos, 
guardias de seguridad, policías… perso-
nas invisibles para casi todo el mundo, 
muchas veces incluso denostados por lo 
que se considera trabajo de baja calidad, 
mal pagados y depauperados, que ahora 
resultan ser vitales para que nuestro frá-
gil mundo civilizado no se venga abajo. 
Ojalá que la memoria no traicione a la 
sociedad española y se acuerde de todos 
ellos. Y sería aún mejor que también gra-
baran a fuego en su recuerdo que cuando 
se desinvierte en sanidad e investigación 
los pagamos todos (en especial los más 
débiles). Que a todo el mundo le quede 
claro quiénes van a salvarnos del corona-
virus: médicos, enfermeros/as, investiga-
dores. La Ciencia. Con C mayúscula. 

Pequeño, 
imparable y 

subestimado
por Luis Cadenas Borges



música



Una de las artes que no han caído arrinconadas por la 
pandemia global ha sido la música, un plato de larga 
cocción en estudios y arreglos, que permite también 
la descarga digital para los tiempos de cuarentena, 

confinamiento y tortuga dentro del caparazón. 
Cada álbum de un género: el soul jazzístico mezclado 

con casi todo de Norah Jones, el pop de The 1975, 
más indie anglosajón con la banda española Hinds 
y un veterano máximo del country, Willie Nelson, 

padrino y maestro de casi toda la música americana 
desde los años 50 y que suma ya 70 álbumes. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Blue Note 

alegrías 
para después del

 confinamiento



puede que se acuerden muchos 
de ella en sus inicios, cuando 
arrancó el siglo y parecía una 
niña de ojos enormes, more-
na, voz tersa pero contunden-
te y con un talento enorme 

para el piano, el jazz, el blues y el soul. O para lo que 
quiera mezclar: nueve premios Grammy y más de 40 
millones de discos vendidos dan margen para grabar 
y componer lo que quiera. Norah Jones, nacida en 
Nueva York y criada en Texas, acunada entre discos 
de Ray Charles, Billie Holiday, Etta James y Aretha 
Franklin, más la tradición paterna hindú del sitar y 
una abuela especialmente peculiar que le inculcó 
el country del suroeste. Eso hasta los 20, después 
regresó a Nueva York y formó parte de la nueva ge-
neración de músicos que en los 90 dieron más aire al 
jazz desde Manhattan y Brooklyn, primero con Wax 
Poetic y después con su propio grupo. Fue con ellos 
con los que logró el contrato con el reputado sello 
de jazz Blue Note, el buque insignia de su carrera: 
con ellos nació ‘Come away with me’ en 2002, y el 
resto es historia de la voz sensual e íntima que supo 
hacer que la caja registradora rechinara. 

Seis discos más después, llega lo que se puede 
considerar “material extra” que no pretendió ser un 
álbum. En 2016 terminaba la gira ‘Day Breaks’ y de-
cidió crear sesiones libres junto con varios músicos 
y no tener que meterse otra vez en un estudio de 
grabación. Eran algo más que jazz sessions, más bien 
una forma de creatividad libre de la que saldrían 
canciones que se acumularían para el futuro. Una 
manera de liberar talento. Muchos de esos temas 
se convirtieron en singles para más discos, y uno de 
ellos es este ‘Pick me up off the floor’, cuyo primer 
single ‘I’m alive’ cuenta con la colaboración de Jeff 
Tweedy de Wilco. Jones regresa otra vez al piano 
como eje central que sostiene a su voz, un tándem 
habitual en todo lo que hace. Es la segunda vez que 
cuenta con Tweedy (ya trabajaron en 2019 para 
‘Begin again’) y muestra a Norah Jones totalmente 
liberada de etiquetas, sólo música rápida bien ela-
borada que busca crear escenarios musicales íntimos 
(“mood”, para los que amen las categorías) salidos 
precisamente de esas sesiones sin ataduras en lugar 
del proceso de creación solitario que luego se pule 
en el estudio. También ha colaborado con su percu-
sionista habitual, Brian Blade. l 

Norah Jones
 ‘Pick me up off the floor’ 

(8 de mayo)
Norah Jones
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cuarto álbum de la banda 
británica que más ha hecho 
por sonar, parecer y demos-
trar que son de la isla del 
Brexit. Grabado en Londres, 
con todo tipo de esfuerzos 

por recuperar el sonido del pop británico (algo 
más “sucio” musicalmente que el resto), cons-
truido musicalmente a partir de un hilo narrativo 
colectivo, cuenta con 22 temas de los que se 
conocen ‘The 1975’, ‘People’ (con un estilo más 
cercano al punk), ‘Frail state of mind’ (sobre la 
salud mental), ‘Me & you together song’. Y para 
rematar, dos conciertos, todavía con pinzas: el 3 
de octubre en el San Jordi de Barcelona y el día 5 
de octubre en el Wizink Center de Madrid. Eso si 
el coronavirus lo permite.  The 1975 lo componen 
Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann (guita-
rra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDo-

nald (bajo). Entre las influencias que conforman 
un estilo mixto (como todos hoy, ya no hay puris-
tas salvo los que sobrevivieron al siglo XX) figuran 
desde el britpop de los 90 (Oasis principalmente 
como fuente) o la New Wave de los 80 (como 
Talking Heads), gustos acunados en Gran Bretaña 
con fruición, también figuran David Bowie y My 
Bloody Valentine. En la coctelera entra casi todo: 
Dream pop, shoegaze, R&B, Peter Gabriel, Brian 
Eno, Sigur Rós o el synthpop. Y así construyen su 
estilo desde que debutaran en 2012, una forma-
ción marcada por una actitud muy estricta en 
cuanto a la lucha ecologista, la paridad de género 
y otras causas que forman parte de su identidad 
musical, que se refleja en especial en las letras, 
donde el temario es tan abierto como para incluir 
desde la tecnología al sexo pasando por la depre-
sión, las drogas, la filosofía, el amor o la estructu-
ra social en la que crecieron. l

The 1975 
  ‘Notes on a conditional form’  

(22 de mayo)
The 1975
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tercer disco de estudio de las 
sorpresivas Hinds, cuarteto 
femenino español (que canta 
en inglés) con la etiqueta in-
die-pop encima, miles de km 
en giras por Europa y EEUU, 

cuyos pies no tocan el suelo de los halagos que 
han recibido y capaces de llenar un aforo tras 
otro sin parar desde 2014 cantando en inglés y 
con uno de los ascensos más meteóricos imagi-
nables. El álbum, con diseño artístico de Ouka 
Leele, llega con la discográfica Lucky Number 
Music de Londres, producido en Nueva York 
junto a Jennifer Decilveo y la intención especí-
fica de darle más fuerza y solidez al estilo que 
han marcado en los dos primeros álbumes con 
estilo Garage-pop o Lo-fi, darles una nueva 
textura después de ‘Leave me alone’ (2016) y 
‘I don´t run’ (2018). Pero el secreto de Hinds 
hay que encontrarlo en una explosión alrededor 
de 2013, tan rotunda como para llevarlas con 
apenas un disco en estudio en 2016 a tocar en 
el Festival de Glastonbury, el de más nobleza 
legendaria de toda Europa y por donde pasan 
los grandes (y más de uno ha salido entre abu-
cheos). 

 Antes conocidas como Deers (“ciervos”) 
cambiaron el nombre a Hinds (“ciervas”) y se lanza-
ron a buscarse la vida con la música a partir de 2013, 
cuando Ana Perrote y Carlotta Cosials, a la vuelta del 
Festival de Benicàssim, deciden que quieren subirse al 
escenario en serio. Al año siguiente participaron en un 
festival (Make Noise, que ganaron) en Malasaña (Ma-
drid) y ampliaron de dúo a cuarteto al sumar a Ade 
Martín y la batería Amber Grimbergen, con electrifi-
cación del sonido del grupo incluido. A esto se añade 
que sus primeras maquetas (“Bamboo” y “Trippy 
Gum”) en la plataforma Bandcamp se convirtieron en 
catapultas por sorpresa: lo que iba a ser una muestra 
gratuita para amigos pasó a ser un tsunami que en 
un crescendo imprevisible terminó con ellas cuatro 
en Londres casi en paralelo al primer contrato para el 
primer álbum. Lo que a muchos les cuesta décadas 
ellas lo hicieron en menos de 24 meses: estrenaron 
los singles, ya con arreglos, en paralelo en Europa (con 
Lucky Number, en Reino Unido) y EEUU (Mom + Pop). 
Agotaron entradas en Londres y Berlín, fueron telone-
ras de The Libertines, volver a Reino Unido para tocar 
en la BBC y después la primera gira por toda Europa. Y 
luego el salto a EEUU, pasando por el SXSW de Austin 
(Texas) y echarle las narices de tocar en directo en el 
late-night de Stephen Colbert en la CBS. l 

Hinds
 ‘The prettiest curse’  

(5 de junio)
Hinds Band
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imposible resumir en dos 
párrafos quién es Willie 
Nelson (1933, 87 años), 
así que mejor usar metáfo-
ras e hiperbólicas compa-
raciones: es el “Bob Dylan 

del country”, el “otro gran bardo de América”, 
más seguido y más querido que Dylan, más 
legendario que cualquiera de los que digan que 
son leyendas, capaz de acumular con ‘First rose 
of spring’ el 70º álbum de estudio (sin contar 
los que ha publicado de grabaciones en directo 
y colaboraciones o recopilatorios). Nelson es 
al country lo que los Beatles al pop o las guita-
rras al rock. Más hiperbólico que eso no lo van 
a decir. Y sin embargo es un mito vivo capaz de 
ser adorado por progresistas y conservadores 
a la vez, apóstol del consumo de marihuana 
(que fuma religiosamente), de los biocombusti-
bles y rey absoluto del outlaw country, la gran 
rebelión-revolución del género en EEUU contra 
el conservadurismo musical en los años 60 y que 
él abrazó en los 70. Ah, y además ha participado 
como actor en más de 30 películas. 

 Combativo, indomesticable, texano de pro, 
compositor infatigable (compuso su primer canción 
con apenas 7 años pero tuvo que esperar a 1962 para 
publicar su primer disco), letrista, cantante, guitarris-
ta, arrancó su carrera en los 50 pero no fue hasta los 
años 70 cuando explotó definitivamente con ‘Shotgun 
Willie’ (1973), ‘Red Headed Stranger’ (1975) y ‘Star-
dust’ (1975). Con esos tres discos consagraba su estilo 
de años y sobre todo marcaba una frontera entre el 
antes y el después de Nelson como figura del country 
y de la música norteamericana, capaz de todo tipo de 
colaboraciones (incluso con el blues) y reconocido uni-
versalmente por el resto de géneros. Formó parte en 
los años 80 del grupo The Highwaymen, donde com-
partió escenario con Johnny Cash entre otros, y fue 
de los primeros escándalos nacionales por supuesta 
evasión de impuestos: le debía 32 millones de dólares 
de 1990 al fisco después de que sus contables (Price 
Waterhouse) no hubieran pagado impuestos durante 
años; no pudo pagar la deuda hasta 1993 después tras 
publicar gran parte de su material inédito y subastar 
parte de su patrimonio. Desde entonces hace concier-
tos con regularidad y publica álbumes casi cada año 
porque, simplemente, no puede dejar la música. l 

Willie Nelson
‘First rose of spring’

(2 de julio)
Willie Nelson
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  La aldea universal de Tokarczuk

letras



  La aldea universal de Tokarczuk
La pandemia del coronavirus ha paralizado casi todo, la industria 
editorial también, pero a Anagrama le dio tiempo en marzo para 

publicar la tercera novela de la Premio Nobel Olga Tokarczuk, 
‘Un lugar llamado antaño’, originalmente publicada en 1996 

y una de las mejores obras de esta narradora particular 
de análisis psicológico profundo y enorme talento. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Anagrama / Martin Kraft (Wikimedia Commons)



que el realismo mágico no es 
patrimonio exclusivos de los 
latinoamericanos da buen 
ejemplo Antaño, nombre 
metafórico de un pueblo po-
laco que sirve a su inventora, 

Olga Tokarczuk, para reflejar en un efecto embudo 
simbólico el alma y la Historia de Polonia, nación 
hegemónica del Este de Europa con más vaivenes y 
bandazos que una coctelera olvidada en una lavado-
ra. De hecho la primera frase de la novela es “Anta-
ño es un lugar situado en el centro del Universo”, y 
de ahí arranca una descripción geográfica entre el 
costumbrismo y lo religioso de todo lo que confor-
ma y rodea Antaño, situado en el corazón mismo 
de Polonia, física y metafóricamente. Es el anticipo 
de una novela-río en el que los personajes humanos 
son secundarios del principal, el propio pueblo. En 
su seno aparecen tanto humanos como animales 
(como el perro sabio Pepona, caballos, vacas) como 
seres divinos (fantasmas que aún creen que son 
humanos vivos, ángeles guardianes o el mismísimo 
Dios), pero sobre todo humanos: Genowefa, Espiga, 
Misia, el Hombre Malo, el señor Popielski, Michał, el 
viejo Boski, Izydor, Florentynka, Ruta, la señora Pa-
pug, un rabino que regala un extraño juego, cosacos 
invasores… 

 Ese particular micromundo que es en 
realidad el espejo deformado de la propia Polonia 
consagró a Tokarczuk como una autora de referen-
cia, con una imaginación psicológica desbordante 
donde cada personaje es un arquetipo y una pieza 
de la psique humana y nacional polaca. Publicada 
originalmente en 1996, fue su consagración, y asis-
te ahora a su desembarco en España con Anagra-

ma, cuando ya es una Premio Nobel post-crisis: en 
realidad tenía que haber ganado el premio en 2018 
pero el escándalo sexual y de favores internos de la 
Academia Sueca obligó a posponer el premio y se 
lo entregaron el año pasado junto a Peter Handke, 
el correspondiente de ese año. No sólo eso, fue la 
primera novela que la pondría en la órbita interna-
cional y que con los años desembocaría en el Man 
Booker International en 2018 y el premio gordo 
del Nobel. Consagrada y dispuesta a ser la voz que 
contrapese a una Polonia tan escorada a la derecha 
que amenaza derribo interno.

 Lo que conjuga la autora en ‘Un lugar lla-
mado Antaño’ es el realismo mágico de la literatura 
latinoamericana con los cuadros costumbristas de 
la tradición europea; y a esa base añade la cultura 
polaca y su particular relación con la religión y la 
figura de Dios. No es una simple historia parecida 
a ese cliché del escritor que se inventa una ciudad 
o una localidad como escenario de teatro en el que 
representar una obra o ideas, es en realidad un lugar 
que resume toda una cultura a través de las guerras 
mundiales, los campos de concentración, genera-
ciones de polacos con todos los anhelos imagina-
bles que se desarrollan con realismo extremo (como 
la descripción inicial del lugar) pero con un trasfon-
do irreal (que también arranca, muy ligeramente 
al principio). Vida y muerte en Polonia durante el 
destructivo siglo XX en el que el país parece haber 
encontrado algo de paz (por ahora, y frágil a la vista 
del quebrantamiento social interno) sólo después 
de los años 90. Un coro de voces unidas a través de 
ese pueblo-embudo que lo sintetiza y resume todo 
como un viejo mosaico romano que sólo aprecia-
mos con la distancia. l
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Olga TOkarczuk
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 Tokarczuk fue la 15ª mujer que recibió el Premio Nobel de Literatura, una reconocida izquierdista, eco-
logista y feminista en un país donde la religión es un instrumento de opresión social en manos de grupos ultra-
católicos que a pesar del galardón, o quizás por eso mismo, la pusieron en la diana de las críticas. Sin embargo 
Tokarczuk es una de las grandes narradoras salidas de Europa del Este, a la altura de Wisława Szymborska, que 
también ganó el Nobel. Cuando le concedieron el premio la institución reconoció la gran “imaginación narrativa” 
y el continuo “cruce de fronteras” basado en los opuestos: en la base de toda su obra subyace el enfrentamiento 
entre cultura humana y naturaleza, razón frente a irracionalidad, hombres contra mujeres. 

 Tokarczuk debutó literariamente a principios de los 90 después de formarse como psicóloga y es “joven” 
para ser una Nobel: nació en 1962, vivió y estudió en plena era comunista, hasta que la Caída del Muro de Berlín 
y la liberación polaca la reconfiguró, como el resto del país, hacia una transición democrática a la que ha lanzado 
críticas por su incapacidad para hacer avanzar socialmente al país. Uno de los detalles fundamentales de su obra 
es la crítica desde el ecologismo, que en ‘Sobre los huesos de los muertos’ (que sería llevado al cine) llega me-
tafóricamente a regodearse en el fracaso humano frente a la Naturaleza, donde los animales se rebelan contra 
una dominación humana como lo harían los esclavos y oprimidos, a modo de una guerrilla sin orden pero sí con 
objetivos muy concretos. Su dimensión feminista también aparece representada en muchas de sus obras, como 
la elección de determinados personajes y su tratamiento del papel de la mujer en la sociedad.  

 En su carrera ha firmado ocho novelas, tres libros de relatos y ha publicado en 40 países. Muchas de 
sus obras las ha creado en la región de los Sudetes polacos (en el diminuto pueblo de Krajanów, de apenas 160 
habitantes), donde vive (sudoeste de Polonia), y cuya cultura particular se refleja en muchos de los textos. En 
España han publicado sus obras Siruela, Anagrama y Lumen. Sobre sus espaldas combina el éxito de crítica con 
el de público, o cuando menos proyección. Una de sus novelas, ‘Spoor’, fue adaptada con éxito por Agnieszka 
Holland al cine y ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín. Además atesora el Prix Michalski, el Man Booker In-
ternational de 2018. Entre sus obras destacan ‘El viaje de los hombres del libro’ (1993), ‘E. E.’ (1995), ‘En un lugar 
llamado antaño’ (1996), ‘Casa diurna, casa nocturna’ (1998), ‘Concierto de varios tambores’ (2001), ‘Anna Inn en 
los sepulcros del mundo’ (2006), ‘Los corredores’ (2007), ‘Ara a través de los huesos de los difuntos’ (2009). 

Mujer y Premio Nobel 
progresista en un país ultraconservador

ANAGRAMA
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Lo que 
la pandemia 
te cierra, 
internet te 
lo muestra
A principios de mayo seguían cerrados 
a cal y canto la inmensa mayoría de 
los museos, en especial los españoles; 
y no hay una fecha concreta en la que 
se podrán volver a abrir plenamente. 
Pero desde el primer momento 
decidieron abrir sus salas virtuales 
en la red, para que los confinados pu-
dieran recorrer sus fondos y exposi-
ciones. Una ventana abierta que muy 
probablemente explotarán más a 
menudo a partir de ahora. Un consejo: 
no se pierdan la del Thyssen. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES:  Museo del Prado / Museo del Louvre 

/ Museo Británico / MoMA 
/ Galería Uffizi / Wikimedia Commons



los museos fueron uno de los prime-
ros lugares que la pandemia del 
Covid-19 forzó a cerrar: miles de 
visitantes compartiendo un espacio, 
tocando las mismas pasarelas, puer-
tas, folletos, paredes, los objetos de 

las tiendas de regalos… Era lógico que cerraran sus 
puertas. Pero la tecnología, y más concretamente 
internet, nos ha proporcionado la ventaja de poder 
observar desde nuestras casas, ganar un interme-
diario en HD y con múltiples formatos. En ocasiones 
aliándose con Google Arts & Culture, un servicio 
de la compañía similar al Street View pero pensada 
para recorrer las salas de los principales museos 
desde casa, con acceso universal (siempre que haya 
conexión potente para aguantar la alta definición de 
las imágenes); en otras, como el caso de El Prado, a 
través de las redes sociales para llegar a más gente 
(Instagram) y que ofrece un cuadro al día en múlti-
ples formatos pero no una visita virtual a sus salas. 
O bien como en el caso del Thyssen-Bornemisza, 
para no perderse. 

 En todos los casos se trata de dar salida a las 
exposiciones temporales y a las colecciones perma-
nentes, no cortar lazos con los visitantes que tem-
poralmente no pueden acceder a ellos. Y más que 
en el caso de las colecciones permanentes, ya muy 
conocidas y visitadas, se trata de que la inversión 
realizada para las que sólo van a estar abiertas unos 
meses puedan tener impacto en el público. En oca-
siones con costes muy altos y patrocinadores que de 
una u otra forma querrían que el esfuerzo económi-
co tenga réditos. Uno de los casos más evidentes, 
y mejor trabajados, es la Tate Gallery, que permite 
acceder a visitas virtuales a lo que suma una web 
muy completa sobre fondos propios, con explicacio-
nes, biografías y catálogo de imágenes, pero no en 
HD para apreciar el detalle. No se trata de una op-
ción por inmersión, sino una nutrida base de datos 
contextualizada con más pedagogía que visibilidad. 

 En las antípodas está el Museo del Louvre, 
que permite acceder de forma virtual a tres exposi-
ciones: las antigüedades egipcias, los restos del foso 
del Louvre y la restaurada Galería d’Apollon. Lo hace 
además emulando al Google Street View, nos per-
mite deambular por varias salas (no todas), eligien-
do hacia dónde queremos ir, acercarnos, observar 
las colecciones, volver atrás, conseguir información 

sobre las piezas que vemos, etc. Es quizás el modelo 
virtual más certero y bien elaborado, aunque no es 
el único: cada museo, dentro de sus posibilidades, 
ofrece desde las visitas pedagógicas con bases de 
datos e imágenes fijas (virtuales en el antiguo sen-
tido de la palabra), o como el Louvre, que aunque 
no deja entrar en todo el museo, sí que da a elegir y 
resulta mucho más realista a como sería una visita 
normal. 

 Algo parecido, pero de menos calado, en-
contramos en la Galería Uffizi de Florencia, quizás 
el museo más importante de Italia junto con los 
Vaticanos. El museo italiano es un compendio único 
de arte, pero también de webs paralelas. Las hay 
muy completas, pero siempre avisan de que son si-
tios “no oficiales”, aunque en ocasiones son incluso 
mejores que muchas webs oficiales (como Virtual 
Uffizi). La auténtica es uffizi.it, en italiano (idioma 
de presentación) y con opción en inglés. En ambas 
existe la opción de Hyper Visiones o Ipervisioni, con 
un tour explicado con imágenes en HD y descrip-
ciones. Si el navegador no está actualizado puede 
presentar problemas de visión, pero si tenemos en 
cuenta lo que atesora la institución (¿medio Renaci-
miento italiano quizás, incluyendo con ello la propia 
ciudad?) bien merece la pena un vistazo. 

 Dentro de este grupo de “virtuales moder-
nos” figuran el British Museum, el MOMA de Nueva 
York o el Museo Antropológico de México, ya que 
todos emulan ese método, que sin embargo no da 
demasiada información contextualizada sobre lo 
que estamos viendo. Casi parece que haya que elegir 
entre una visita más “plana” pero con mucha infor-
mación añadida o bien un paseo más realista pero 
menos explicativo. Al  menos hasta que llegamos 
a la web del Thyssen-Bornemisza, que bien merece 
un aplauso cerrado: combina un modelo parecido al 
Street View con múltiples informaciones visuales, 
textuales e incluso grabaciones sonoras que nos 
explican el cuadro y su contexto mientras podemos 
observarlo detenidamente con una lupa de aumen-
to. La mejor de todas las que hemos elegido ya que 
este formato ha sido muy estudiado en el pasado, 
y contamos más de 15 exposiciones presentes y pa-
sadas para ser visitadas, incluyendo las dos últimas 
(‘Los impresionistas y la fotografía’, ‘Rembrandt y el 
retrato en Ámsterdam, 1590-1670’) y la majestuosa 
Colección Permanente al completo. l
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la giOcOOnda (da Vinci) - MuseO del lOuVre
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Bailarina BasculandO (degas) - MuseO Thyssen BOrneMisza
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Piedra de rOseTTa - BriTish MuseuM
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Antropológico de México

Galeria Uffizi.jpg Louvre  Museo del Prado

MOMA de Nueva York
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 Museo del Prado Reina Sofia Tate Gallery

British Museum Thyssen Bornemisza
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‘El pequeño libro de la Black Music’ 
(Norma Editorial) de Hervé Bourhis 

y Brüno, que verá la luz como 
muy tarde este mes de mayo, 

es un buen ejemplo de cómo el 
cómic resulta pedagógico 

e inestimable para aprender, en 
este caso con un autor que ya 

ha visitado la historia de la música 
varias veces, ahora con el granero 

sin fin de cultura que son 
los afroamericanos, desde 

principios del siglo XX 
hasta nuestros días.  

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Norma Editorial 



cartoné, 176 páginas en color y 
una estructura doble de viñe-
ta clásica con ilustraciones de 
página entera, como pistas para 
que el lector deambule por la 
historia de una comunidad racial 

y cultural que ha alimentado la cultura norteameri-
cana muy por encima de otras. Porque la historia de 
la música en EEUU también es la de los afroameri-
canos, y en gran medida la historia del propio país, 
sus sombras y luces, los grandes avances sociales y 
el pecado original del racismo heredado del escla-
vismo hasta 1865. Eso incluye desde el jazz hasta el 
hip-hop, de cómo el R&B y el góspel derivaron de 
los cánticos de los esclavos y de las extrañas biogra-
fías de muchos de los músicos que forjaron el buque 
insignia de la cultura de EEUU junto con el cine o la 
TV. 

 Bourhis y Brüno usan una estructura sencilla, 
rápida, estilo de línea clara sencillo y estilizado en la 
que los colores son usados como vaciados escultóri-
cos para crear imágenes de contraste. Recuerda mu-
cho al arte pop en su desarrollo visual, partiendo de 
la portada doble hasta las explicaciones interiores, 
como la serie de viñetas que explica cómo nació el 
breakdance y los primeros MC en los años 70. Como 
en una cascada particular, el libro sorprende con la 
primera fecha en la que aparece la palabra “funky” 
(en 1784, unos 180 años antes de que se usara en la 
música), que había listas de música negra separadas 
de las listas para blancos, que Harlem fue una can-
tera inagotable de todo tipo de géneros, como una 
zona cero creativa. 

 También aparecen anécdotas extrañas, 
como el concierto que Solomon Burke dio para los 
miembros del KuKluxKlan, o el origen de los apo-
dos de los miembros de Wu-Tang Clan, el grupo de 
hip hop fundacional junto con los grupos forjados 
en el barrio de Compton de Los Ángeles, el punto 
de partida del autotune en el rap que luego heredó 
la música latina, la irrupción de Michael Jackson o 
por qué un ex miembro de Public Enemy terminó 
criando avestruces, las mejores obras de Prince y del 
funk, o cómo el soul abrió la lata de la industria de 
masas a los afroamericanos… Incluso cómo el jazz 
nació como la primera gran demostración de talen-
to, y cómo fueron explotados durante décadas por 
patronos y músicos blancos. O que el primer gran 
éxito de música negra fue un tema abiertamente 
racista, ‘Coon song’, ya en 1901, y que la primera 
grabación fue un espiritual negro en 1903. Incluso 
que la primera película sonora era sobre música 
negra, ‘The jazz singer’, con un blackface racista hoy 
unánimemente rechazado. 

 Es la historia de cómo abrió el mítico Teatro 
Apollo en Harlem, de nacimiento del groove en los 
años 20, o el boogie woogie antes de la Segunda 
Guerra Mundial, la eclosión de las cantantes de jazz 
y los primeros éxitos de Louis Armstrong. También 
de la amistad entre Ray Charles y Quincy Jones, 
vital para ambos y para el despegue del soul y el 
blues como éxitos musicales, al irrupción de John 
Lee Hooker (y su canción ‘Boogie chillen’ en 1949 
que inspiraría luego a todo el rock) y BB King, Aretha 
Franklin, Little Richard, Jimi Hendrix… para luego 
llegar al blaxpotation que unió cine comercial y 
música, los ritmos de los 70 y 80 y la eclosión final, 
para la cultura de masas (blancas) del rap con Jay-Z, 
los talentosos (y trágicos) 2Pac y Notorius BIG o 
Kayne West.  l 
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¿Quién es Hervé Bourhis?

Norma Editorial

 Nació en Chambray-lès-Tours (Francia), el 20 de 
marzo de 1974. Melómano empedernido, su gran pasión 
por rock y por la música en general le llevan a centrar parte 
de su trabajo en material relacionado con esta temática y 
a trabajar en eventos relacionados con ella. Buena prueba 
de ello son álbumes como ‘El pequeño libro de los Beatles’, 
una biografía atípica y repleta de anécdotas y datos cu-
riosos que recorre toda la trayectoria del grupo desde su 
creación hasta la época actual. ‘El pequeño libro del rock’ 
constituye otra incursión suya en este ámbito, y recopila 
nombres, sonidos, riffs, estribillos, imágenes, historias y 
anécdotas musicales que se traman en un torbellino cro-
nológico de sensaciones y recuerdos sonoros. Otras obras 
suyas son ‘Dans Comix Remix’ (publicada en Francia por 
Dupuis), donde realiza una revisión muy personal de las 
ingenuas historietas de Marvel que leyó de joven. Por otra 
parte, su obra ‘Un enterrement de vie de jeune fille’ (tam-
bién publicada por Dupuis, en 2008) constituye una road 
movie existencial centrada en personajes femeninos que 
nos trae reminiscencias de ‘Thelma y Louise’.  
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Los otros libros de Bourhis: 
los Beatles y el heavy

 Norma Editorial ya publicó en bitono ‘El pequeño libro de los Beatles’, que creó en solitario 
y que era un anticipo de su trabajo de autor melómano. Éste volumen nació como un homenaje 
a los Beatles y al nacimiento del pop contemporáneo en aquellos años 50 que Bourhis retrata 
con más alegría que tristeza. John Paul, George y Ringo desfilan por las páginas, tocaron el cielo y 
vivieron una de las épocas doradas de la música moderna para culminar su carrera musical entre 
peleas y reproches, pero sus canciones y su talento han dejado una huella permanente en la his-
toria. Pone todo su talento al servicio de una biografía atípica, plagada de anécdotas y datos que 
proyecta en imágenes. Algo parecido a lo que ya hizo en ‘Heavy metal’, creada junto a Jacques de 
Pierpont y en el que repite el mismo esquema didáctico, cronológico y con su particular estilo de 
línea clara, sencillez y juego de contraposición de colores para crear ambientes. 
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cine y tv



por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Netflix

Damien Chazelle, director multipremiado 
de ‘Whiplash’ y ‘La la Land’ regresa a la pantalla, 

pero ahora con una serie de TV para Netflix 
protagonizada por André Holland y Melissa George 

donde seguirá los pasos de un club de jazz 
que lucha por sobrevivir en el corazón de París 

(desde el 8 de mayo en Netflix). 



un buen inicio para otro acercamien-
to entre pantalla y música, esta 
vez en forma de serie de TV: que 
un director melómano como po-
cos, Damien Chazelle, esté detrás 
de la cámara. Si ya sorprendió 

con ‘Whiplash’ (también con el jazz de fondo) ahora se 
centra todavía más en el jazz en ‘The Eddy’ (Netflix, 8 
de mayo). Subimos un poco más: la producción musi-
cal y partituras son de Glenn Ballard y Randy Kerber; el 
primero es conocido por ser uno de los productores que 
estuvo detrás de ‘Thriller’ y ‘Bad’ de Michael Jackson, 
pero también de Wilson Phillips, Alanis Morrisette, 
Aerosmith, Annie Lennox… Y con guión de Jack Thorne, 
Rachel Del-Lahay, Hamid Hlioua, Phillip Howze y Rebec-
ca Lenkiewicz. En pantalla el director ha elegido a rostros 
poco conocidos con la intención de que no perturben la 
narración: André Holland, Joanna Kulig, Amanda Sten-
berg, Leïla Bekhti, Tahar Rahim, Benjamin Biolay, Adil 
Dehbi, Tchéky Karyo, Melissa George y el rapero Sopico. 

 Chazelle dirigirá personalmente al menos 
dos de los episodios. El protagonista (al que da vida 
André Holland) es un pianista de jazz neoyorquino 
que es ahora el dueño de un club parisino en horas 
bajas y al que sorprende en la ciudad su hija adoles-
cente, que se ha mudado de improviso a vivir con 
él. La narración de esta relación, el club y el propio 
jazz (con banda incluida) se unen para un drama 
conjunto que ha recibido buenas críticas previas en 
los medios y que demuestran que Chazelle ama la 
música, condición indispensable para que algo tan 
complicado como fusionar dos artes funcione. En el 
primer trailer vemos avanzar a Holland por las calles 
apretadas y estrechas del otro París, lejos del turis-
mo, rodeado de sirenas de la Policía, grupos noc-
turnos y de fondo el sonido creciente del club que 
apenas se vislumbra con un cartel pequeño, como 
el propio género en el peso específico de una indus-
tria musical dividida entre el mainstream y todo lo 
demás. 
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 Será una buena oportunidad para unir 
dos mundos que han pasado mucho tiempo de 
espaldas, como si no se reconocieran o cuan-
do menos no acertaran a encontrar la manera 
de combinarse. Lo cual es falso: en la Historia 
del Cine hay grandes ejemplos de cómo el jazz 
es un guión en sí mismo para contar una h is-
toria, basta acordarse de ‘Bird’ o ‘Round Mid-
night’. La diversificación de la oferta gracias 
a las plataformas digitales y al auge de la TV 
puede haber encontrado por fin espacio para 
todos, con una oferta en mosaico que abre 
de manera natural espacios para que algo tan 
peculiar, visualmente lento (opinable). Toda-
vía más intensa ha sido la relación del jazz con 
las bandas sonoras, donde si bien no aparecía 
directamente sí era parte de la influencia, muy 
clara, como demuestran los trabajos de Henry 
Mancini, Lalo Schifrin, Johnny Mandel y Quin-
cy Jones en los 60 y 70. 

 Ambos mundos se dieron la espalda, el prime-
ro carne de club o de orquestas itinerantes, el segun-
do más centrado en música sinfónica o canciones 
melódicas para acompañar sus narraciones en pan-
talla. Pero a partir del nuevo siglo el jazz forma parte 
del trasfondo dramático de los filmes, como en los 
biopics sobre músicos de jazz, en guiños intenciona-
dos, como los títulos de crédito de ‘Atrápame si pue-
des’ o incluso de pequeñas obras tan aparentemente 
alejadas como los del anime ‘Cowboy Bebop’ (creada 
por los japoneses The Seatbelts), que toma prestado 
incluso el nombre de uno de los estilos más célebres 
del jazz. En el caso de Chazelle ya tiene experiencia: 
fue capaz de convertir una batería en mucho más que 
un instrumento en ‘Whiplash’, casi un personaje, par-
te imprescindible del drama que puso al director en 
primera línea. Esa misma tarea ha tenido que realizar 
para ‘The Eddy’, donde al drama familiar y artístico se 
unirá una banda sonora que como un buen texto de 
guión, viajará con la propia historia. l  
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 A pesar del enorme peso cultural e histórico que ha tenido (y 
tiene) el jazz en EEUU, considerada casi la “música clásica” nacional, 
la realidad es que tardó en entrar en Hollywood. Sólo cuando llegaron 
los 80 se fusionaron con calidad y es en los últimos diez años donde 
más fuerza ha ganado. Y el paso intermedio fue Francia, París y la nou-
velle vague, que elevó al jazz a la consideración de tema en sí mismo 
aparte de banda sonora. Curioso si tenemos en cuenta que la primera 
película sonora, ‘The Jazz Singer’, replicaba los clubes de esta música 
entonces sólo de negros aunque fueran los blancos los que finalmen-
te más lo consumían. El jazz sólo era parte de la música de fondo de 
determinadas películas antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la 
primera era dorada de Hollywood. Y cuando la Meca del cine inició su 
primer descenso a partir de 1950 el jazz se renovó por completo con 
cambios estilísticos y desarrollos que lo elevaron aún más en comple-
jidad y libertad creativa. Fue entonces, de manera marginal, cuando 
asomó el jazz en el sonido de ‘Un tranvía llamado deseo’ o de forma 
más serena en ‘La ventana indiscreta’. 

 El testigo lo recogió el nuevo cine francés, y más concretamen-
te Louis Malle, que en 1957 estrenó ‘Ascenseur pour L’échafaud’ con 
la música de Miles Davis a su lado. Entonces el jazz se integró lenta-
mente, hasta que tres películas asimilaron la música como algo más 
que el eco de fondo en los años 80: ‘Cotton Club’ (1984), de Francis 
Ford Coppola; ‘Round Midnight’ (1986) de Bertrand Tavernier y ‘Bird’ 
(1988) de Clint Eastwood. Luego llegarían otras de menor calado como 
‘Acordes y Desacuerdos’ (1999) de Woody Allen, que también es músi-
co de jazz y nos legó una banda sonora enorme con Django Reinhardt. 
Y sin olvidar una película documental que rompió fronteras, ‘Calle 54’, 
de Fernando Trueba o los biopics de Glenn Miller (en los 50) o de Cole 
Porter y Miles Davis en los últimos dos años. 

La reLación distante 
entre eL cine y eL jazz
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 En 2016, casi a la vez, vieron la luz dos biopics sobre hombres de jazz que acercaron el 
género al público. ‘Miles ahead’ abrió una ventana concreta en la vida de Miles Davis, al que daba 
vida Don Cheadle; y le siguió ‘Born to be blue’ con Ethan Hawke interpretando a Chet Baker. 
Los dos proyectos coincidieron, pero no fue la primera vez: el 13 de septiembre de 1953 en el 
Lighthouse (California), sobre el escenario, se reunieron tangencialmente Davis y Baker. Esa no-
che darían pie a un álbum conjunto sin que apenas intercambiaran unas cuantas palabras. Nunca 
interpretaron, sino que a posteriori juntaron los dos conciertos. Primero tocó Baker, blanco, tími-
do y un talento tremendo para la música; luego lo hizo Davis, un animal musical de vida extrema y 
con tantos altibajos como la hoja de una sierra. Hicieron falta seis productoras y el apoyo decidido 
de Cheadle para llevar a la gran pantalla a dos músicos de jazz que cumplen con el cliché: vidas 
atormentadas, drogas y un talento inmenso. No es muy habitual que Hollywood se acerque a este 
mundo lento, inhóspito, denso, profundo y siempre alterado. 

 Aunque eran dos biopics más centrados en sus vidas que en la propia música, ésta es domi-
nante en ambas películas, como el hilo que cose las sucesivas tragedias y cumbres artísticas que 
marcaron a ambos. Cheadle, además de interpretar casi a la perfección al músico (aspecto, tono 
de voz, en especial la particular cadencia al hablar), ejerció de guionista junto a Steven Baigel-
man y también de director. Chet Baker era muy diferente de Davis: blanco, nacido en Oklahoma y 
con una cadencia que le hizo partícipe del cool jazz de EEUU (el estilo “west coast”). Le apodaron 
el “James Dean del Jazz” por su actitud entre rebelde y lastimera, en parte forjada por esa lacra 
social que aparece en el filme: durante una pelea (alentada, cuenta el filme, por ese racismo 
inverso por estar con una mujer negra) le dejaron hecho un Cristo, boca incluida, por lo que no 
pudo seguir tocando. Fue el derrumbe absoluto que le empujó a las drogas. Pero volvió, de otra 
forma, a ser músico.

MiLes davis y chet Baker en pantaLLa

Trailer de la serie

NETFLIX
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ciencia



La peste 
deL sigLo 

XXi
Sin darnos cuenta, sin creernos que realmente fuera tan 

malo, llegó la temida pandemia que el cine, la literatura y la 
TV llevaba años barruntando. El ébola, la gripe aviar 

o el SARS sólo fueron pequeños ensayos de un virus 
cuyos síntomas son similares a los de la gripe, pero 

que en realidad son mucho más terribles y devastadores, 
que se ceba con los más débiles y con una capacidad de 
contagio nunca vista. Este reportaje explica (hasta donde 

sabemos) cómo funciona la enfermedad, cómo es el virus 
y sus efectos en el cuerpo humano, sin entrar en otras 

consideraciones económicas o sociales. 
por Marcos Gil

IMÁGENES:  Wikimedia Commons / RTVE



iMagen POr MicrOscOPiO elecTrónicO del Virus, resalTadO en aMarillO (POr niaid)
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sólo sabemos que en realidad 
sabemos muy poco del Co-
vid-19. Lo primero, ése no es su 
verdadero nombre: en realidad 
es SARS-CoV-2, pero su efecto 
ha provocado la Covid-19 (Co-

ronavirus Disease 2019, en inglés). Aún estamos en 
la fase de contención en medio planeta, sin vacuna 
segura (al menos hasta 2021), sin tratamientos 
paliativos concretos que nos hagan ganar tiempo y 
salvar vidas, con multitud de líneas de investigación 
abiertas que al resonar todas a la vez crean aún más 
confusión. Para cuando ustedes lean este artículo en 
España ya se habrá levantado parcialmente el con-
finamiento (desde el 27 de abril para los menores, 
desde el 2 de mayo para los adultos), pero no así el 
cierre económico y social. Y las consecuencias son 
catastróficas: además de las vidas perdidas hay que 
sumar el sistema de urgencia máxima del sistema 
sanitario, que ha estado muy cerca del colapso, el 
desabastecimiento de material sanitario, las econo-
mías paralizadas y en caída libre, conflicto político 
(no hay gobierno, de izquierdas o de derechas, que 
se libre de las críticas). Hay que recordar que sólo en 
España ya es la peor catástrofe sanitaria directa des-
de la Guerra Civil, y en EEUU en breve podría superar 
al número de bajas norteamericanas en las guerras 
de Vietnam y Corea juntas. 

 Pero sobre todo, lo que más impacta, es el 
miedo, la sensación colectiva de indefensión ante 
una enfermedad desconocida que apenas ha sido 
secuenciada genéticamente para encontrar una 
cura. Comúnmente llamado coronavirus, lo cual es 
erróneo puesto que esta palabra designa a un tipo 
de virus del que forman parte el que ha producido 
la Covid-19, o el tristemente famoso SARS, que fue 
el primer aviso de que las nuevas enfermedades de 
este siglo se asemejan mucho a males respiratorios 
similares, en ocasiones, a la gripe común. Pero no es 
una gripe, ni siquiera una gripe pandémica al estilo 
de la “Spanish flu” que diezmó medio planeta al ter-
minar la Primera Guerra Mundial. Pero un siglo más 
tarde, la Humanidad vuelve a sentir con sumo dolor 
la mutación de un virus que muy probablemente 
pasó de animales salvajes a humanos por la vía más 
sencilla: la comida. Aunque aún no está demostrado 
al 100%, todas las sospechas apuntan a que en la 
región de Wuhan hubo una transmisión de este virus 
de un animal salvaje (murciélago o pangolín son los 
que más se han estudiado, donde el virus se hospe-
daba sin causar grandes estragos) a un ser humano.

 El problema es que esa transmisión de una 
especie a otra siempre es terrible: el nuevo hués-
ped no tiene anticuerpos generados por contagios 
previos, es una enfermedad nueva contra la que no 
tenemos armas naturales o farmacéuticas. Así pues, 
empezamos en la fase de Infección: entra por las vías 
respiratorias (nariz o boca) o incluso del lacrimal (de 
ahí que se recomiende no tocarse la cara) a través 
de las secreciones respiratorias (tos, estornudo, sa-
liva) o bien porque hemos tocado superficies donde 
el virus se posa y que, si nos tocamos la cara, pasa 
a nuestro cuerpo. Entonces comienza la Incubación: 
una vez dentro, el virus se hospeda en el sistema 
respiratorio, se desprende de su capa proteínica con 
la que se engancha a las células humanas (la célebre 
“corona”) del aparato respiratorio y libera su ARN 
para reproducirse e iniciar una expansión geométrica 
por nuestro organismo. En cierta medida consigue 
convertir las células en fábricas de miles de nuevos 
virus y luego las destruye, provocando múltiples 
daños al cuerpo. Esta etapa dura entre 2 y 14 días sin 
que se generen síntomas. 

 Sin embargo el sistema inmunitario humano 
sí que se activa y empieza a luchar; aquí empezaría 
la fase Clínica. En la que sí aparecen los síntomas, 
muy similares a los que popularmente se parecen 
a la gripe: dolor de garganta, tos frecuente y seca, 
dificultad para respirar (que se agravará en adelante 
hasta ser el principal problema físico para el pacien-
te) y fiebre alta. También es muy frecuente (en un 
38% de los casos) la fatiga, lo que de nuevo refuerza 
la idea errónea de que es una gripe. Una vez que se 
sabe que existe la infección, entramos en la Conva-
lecencia: el cuerpo humano lucha en función de su 
sistema inmunológico, y aquí está una de las pocas 
buenas noticias, ya que el más del 95% de los in-
fectados se recuperan al cabo de un mínimo de dos 
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semanas, ya que el sistema inmunitario logra ven-
cerlo y genera anticuerpos que, al menos en teoría, 
dotarían al paciente de inmunidad futura al virus. 
Esto ha sido muy engañoso, ya que técnicamente 
no es una enfermedad de alta mortandad, pero este 
“alivio” queda al margen por el altísimo nivel de 
contagio. 

 Volvamos atrás un momento, a la entrada 
del virus, muy similar a la de un troyano; se infiltra 
gracias a una serie de proteínas que funcionan de 
manera parecida a una llave y una cerradura: esas 
mismas proteínas le permiten abrir las células (como 
una llave maestra) para introducirse y manipularla. 
La puerta de entrada suele ser la proteína ACE2 de 
nuestras células, común a muchos tipos de ellas, 
y que reacciona ante esas ganzúas bioquímicas y 
abre la célula para su explotación por el virus. Aquí 
empieza el verdadero problema: se apropia de la 
maquinaria celular para sintetizar su ARN y generar 
miles de nuevos virus con una estructura similar 
que serán liberados una vez muera esa célula, e irán 
directos a las siguientes. Hasta ahora se sabe que 
no sólo ataca a las células respiratorias, sino que 
también puede afectar a las intestinales. Aquí hay 
que hacer otra parada: en este periodo de incuba-
ción surge el paciente asintomático, aquel que está 
infectado pero su cuerpo no reacciona y no tiene 
síntomas empíricos en su cuerpo (ni tos, ni fiebre, ni 
problemas respiratorios), pero sí es capaz de infectar 
a todos los que están a su alrededor. Aún no se sabe 
por qué algunos seres humanos son asintomáticos. 

 En esta etapa, por lo general con el infectado 
ya ingresado, surgen las consecuencias de la lucha 
interna en el cuerpo humano: los bronquios y los 
pulmones son los principales afectados, aunque hay 
múltiples síntomas paralelos, como jaquecas, dolor 
muscular, náuseas, diarrea, expectoración de sangre 
e incluso, en ejemplos extremos, pérdida del sentido 
del olfato y del gusto durante varios días. En el caso 
de que el paciente empeore porque su sistema in-
munológico no es eficiente (por edad, por enferme-
dades previas o que existen a la vez que el corona-
virus), no es el Covid-19 el que mata directamente, 
sino el que provoca la muerte por la enorme can-
tidad de fallos orgánicos que puede generar como 
consecuencia de la infección. En los pulmones esto 
supone la inflamación y destrucción de los alveolos 
hasta el punto de que el paciente debe ser intubado 
y conectado a un respirador externo. Además puede 
fallecer también por la respuesta inmunitaria combi-
nadas, como una inflamación desproporcionada o la 
“tormenta de citocinas” (que regulan la inflamación 
celular, y que desbocadas pueden llevar al fallo or-
gánico) que inicia un proceso en cadena que culmina 
con fallos internos. También se ha detectado que 
ataca al corazón y los riñones de forma parecida, 
pero no en todos los casos. El problema son los 
pulmones.  Ese proceso es conocido como “neumo-
nía viral”, que literalmente asfixia a los pacientes 
inutilizando el sistema respiratorio; los pulmones 

se hinchan y encharcan y anulan el proceso alveolar 
de intercambio de dióxido de carbono por oxígeno 
que pase a la sangre. Literalmente inflama tanto 
el alveolo que éste es incapaz de realizar el inter-
cambio químico correctamente. Así, el cuerpo no 
recibe suficiente oxígeno en la sangre y toda nuestra 
estructura celular se resiente. En la mayoría de los 
casos no se llega a este extremo, pero entre un 2% y 
un 5% de los pacientes degeneran de tal forma que 
es imprescindible ingresarlos en cuidados intensivos. 
Y al producirse un alud de casos por la alta tasa de 
contagio, el sistema sanitario se colapsa por satu-
ración y se dispara el número de fallecidos. Por esta 
razón ha habido tantos muertos: la relativa levedad 
del virus se contrarresta por el elevadísimo número 
de infectados, que casi con toda seguridad es mucho 
más alto de lo que se reconoce oficialmente ya que 
no ha habido manera de testar a todos los ciuda-
danos con síntomas. Literalmente no hay material 
médico suficiente producido para cubrir una necesi-
dad tan alta. 

 En el caso de que el paciente se recupere, 
gana la inmunidad temporal (todavía no se ha deter-
minado cuánto tiempo o si hay opciones de que sea 
indefinida) a la propia enfermedad, aunque tanto 
en China como en Europa se han detectado casos 
de pacientes que superaron la enfermedad que han 
vuelto a caer ante el Covid-19, un hecho que abre 
aún más interrogantes sobre este tipo de coronavi-
rus. Más importante aún es saber si esa inmunidad 
puede ser indefinida, como en muchas enfermeda-
des víricas, o si por el contrario es temporal en ciclos 
de meses o años, lo que supondría que las pande-
mias de coronavirus serían cíclicas y sin vacunas 
fiables podríamos repetir este proceso de confi-
namiento y reapertura cada determinado tiempo. 
No obstante todos los epidemiólogos coinciden en 
que cualquier mutación de la enfermedad tendería 
siempre a hacerla más suave y “dominable”, sin la 
virulencia inicial, una vez que ha infectado a los seres 
humanos. l 
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ciclO del sars-cOV-2 (POr Vega asensiO)

sínTOMas del cOVid-19 (JMarchn)
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¿Qué es la familia de los coronavirus?

 Su nombre real es Orthocoronavirinae, de la familia Coronaviridae y subfamilia de virus “ARN monocatenario po-
sitivo”, es decir, que no utiliza ADN intermedio para reproducirse sino que usa el ácido ribonucleico de cadena sencilla de 
sentido positivo. De hecho suelen tener el genoma de ARN más grande de todos los de su tipo, con genomas que van 
de los 26 a 32 kilonucleótidos. Hasta hoy se han catalogado un total de 39 especies divididas en cuatro géneros: Alpha, 
Beta (estos dos se han encontrado sobre todo en murciélagos, usados como huéspedes), Gamma (aves) y Delta. Su forma 
es similar: un nucleocápside con envoltura terminada en puntas que son en realidad parte del envoltorio proteínico que 
les ayuda a infectar a las células, como una corona, de ahí su nombre. Pueden infectar tanto aves como mamíferos, y su 
especialidad es la generación de enfermedades respiratorias y digestivas (ya que atacan el hígado y el intestino). En los 
seres humanos pueden producir múltiples enfermedades diferentes, desde el temible SARS (síndrome respiratorio agudo 
grave) al resfriado común, pasando por el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) o la que se ha llevado a más 
gente como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la neumonía bilateral. 51



¿cómo es el covid-19?

 Como decíamos en el inicio del reportaje, su 
verdadero nombre es SARS-CoV-2, pero su efecto ha 
provocado la Covid-19 (Coronavirus Disease 2019, en 
inglés). Su origen más probable es zoonótico (es decir, 
de animales a humanos, muy probablemente murciélagos 
ya que es del tipo betacoronavirus), y tiene un tamaño de 
entre 50 a 200 nanómetros (nm, millonésima parte de 
un milímetro). Como otros de su misma familia vírica, su 
genoma es ARN monocatenario de sentido positivo (de 
30.000 nucleótidos de longitud), con cuatro genes para 
las proteínas S (que conforman esa “corona” exterior), E 
(proteína de la envoltura), M (que une la envoltura con el 
núcleo vírico) y N (fosfoproteína de la nucleocápside). A 
pesar de su parecido con otros virus parecidos (como el 
SARS y el MERS), en realidad es genéticamente diferente. 
Comparte familia y consecuencias, pero no ARN, por lo 
que cuando los investigadores aplicaron vacunas para las 
anteriores enfermedades no funcionaron con esta. 
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¿Posibilidades 
de una vacuna?

 Aquí la información es más que temporal, y este 
reportaje, escrito a finales de abril, había más de quinien-
tas investigaciones en marcha, muchas de ellas coordina-
das y otras simultáneas con sus propios recursos, desde 
centros públicos o financiados por plataformas interna-
cionales como CEPI (Coalición para las Innovaciones en 
Preparación para Epidemias) a empresas privadas como 
Pfizer. Además del gobierno Chino a través del CCDC 
(Centro Chino para el Control y Prevención de Enferme-
dades) y de los diversos Institutos Nacionales de la Salud 
de EEUU, figuran la Universidad de Queensland (Austra-
lia), Pfizer, Inovio Pharmaceuticals, Vir Biotechnology, Gi-
lead Sciences… Todas ellas abordan todos los ángulos 
posibles, desde utilizar combinaciones de medicamentos 
pensados para otras enfermedades a crear nuevos fár-
macos a partir de la secuenciación del genoma del virus. 
Y no todas son iguales, las hay que intentan anular las 
“abrazaderas moleculares” que utiliza el virus para entrar 
en las células a las que buscan directamente destruir el 
virus o que utilizan grupos de anticuerpos monoclonales 
ya conocidos contra la enfermedad. Pero incluso en los 
proyectos más avanzados (como el del gobierno británico) 
el cálculo aproximado es que no habrá una vacuna como 
tal hasta marzo de 2021, lo que expone a la población a 
un rebrote paralelo al ciclo de la gripe este próximo invier-
no. Y eso, sin tapujos, supondría que volveríamos a entrar 
en confinamiento.
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