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la solución es la Física. Y 
más concretamente la 
que estudia el mundo 
de lo muy pequeño, al 
nivel atómico y suba-
tómico. El verdadero 

maná energético que necesita la Hu-
manidad para dar el salto adelante de 
civilización, y que pasa irremediable-
mente por obviar los limitados recur-
sos de la Tierra, por dejar de contami-
narla y provocar un daño irreparable, 
es la fusión. Entre la quimera y lo hipo-
téticamente imposible, EEUU y China 
empezaron una carrera hace años, con 
Europa y Japón de comparsas interme-
dias, para conseguir extraer energía casi 
ilimitada de la fusión de partículas ató-
micas, justo el método inverso sobre el 
que se basa la energía nuclear actual, 
que la extrae de la “fisión” de átomos 
bombardeados con otras partículas. La 
energía liberada por la ruptura de los 
enlaces es inmensa (su máxima expre-
sión es lo que produce una bomba ató-
mica), equivalente también al efecto 
inverso, pero sin la alargada y apocalíp-
tica sombra de Chernóbil, Fukushima o 
los residuos nucleares. 
 La fusión necesita de condicio-
nes físicas muy concretas que a día de 
hoy sólo se producen en el interior de 
estrellas o en acontecimientos astro-
nómicos masivos, a una presión inima-
ginable para los sentidos humanos y a 
temperaturas muy por encima de lo 
soportable para casi cualquier materia. 
Y sin embargo, los laboratorios se acer-
can cada vez más a la fórmula mágica: 
mantener el punto de fusión durante 
mayor tiempo a una temperatura in-
dustrialmente aceptable y viable. No 
se engañen, es una tecnología que ni 
siquiera está en pañales, sino en una 
fase anterior, apenas es un sueño que 
atisba ciertos récords de temperatura 
y tiempo, una variable dual fundamen-
tal para lograrlo. Pasarán años, puede 
que décadas, antes de que se consiga 
el método adecuado con resultados 
aceptables, pero llegará. Será una ener-
gía prácticamente ilimitada que des-
plazará todo lo demás y por fin nuestro 
mundo sediento de electricidad dejará 
atrás una civilización basada en la ex-
plotación suicida de recursos finitos y 
de consecuencias incontrolables.

Energía (casi) 
ilimitada

4444//EN PORTADAEN PORTADA/CIENCIA/CIENCIA
Más allá de los molinos de viento, las pla-
cas solares, la fuerza de los ríos, el calor 
del subsuelo o los mares, hay un maná 
energético en el horizonte.

por Luis Cadenas Borges
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Soul, 
un poco 
de R&B 
y un tipo 
blanco

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Nathaniel Rateliff Web / Stax Records

Probablemente no le conozcan, pero la música vive 
más en la gente por las pequeñas joyas que encuen-
tras que por el mainstream, aunque parezca lo con-
trario. Nathaniel Rateliff es un prototipo americano: 
blanco del Medio Oeste, de familia religiosa, can-
tante, con una voz característica, entre el R&B y el 
folk norteamericano, tan arquetípico como diferen-
te. El pasado noviembre publicó ‘The Future’ junto 
a su banda, The Night Sweats. La excusa perfecta 
para hablar de él. 

música



fue el pasado 5 de noviembre cuan-
do vio la luz en todo el mundo 
‘The Future’, tercer disco con su 
nueva banda ad hoc, The Night 
Sweats, el noveno de toda su 
carrera si sumamos los que realizó 

en solitario y con la banda Wheel, a los que habría 
que sumar tres EP y varios singles más. Una carrera 
iniciada en 2010 y que en una década pateándose 
todos los clubes de EEUU, y en los últimos años 
también de Europa, ha conseguido tener una voz 
propia que podría entrar en la lista de estereoti-
pos de su país. Mucho más visto desde una España 
dominada por la música latina en las antípodas de 
lo que Rateliff ofrece. Tanto que no lo habría des-
cubierto si no es por Fernando Navarro en El País, 
cuando en un excelente artículo repasó su vida y 
milagros: con el cebo tirado, encontré este particular 
músico blanco de un género originalmente afroame-
ricano (aunque a estas alturas eso ya es una nimie-
dad) salido de Missouri, con un pasado de predica-
dor que ha terminado reconvertido en trotamundos 
con micrófono y guitarra. 

 Además de su aspecto de Joe Cocker ruben-
siano con más corpulencia, lo que marca a Rateliff 
es el viaje musical y sus directos. El torbellino sobre 
el escenario arrancó con el blues y la influencia pro-
funda del folk (con Bob Dylan de referente), bebien-
do de un vaso estético a los que se le amontonaban 
sobre las barras de bar: el alcohol era un tema más. 
Lo fue. Pero en ese recorrido que apenas sobrevuela 
este texto, tuvo tiempo para aprender por ensayo 
y error, nada de carrera fulgurante con grandes dis-
cográficas: cada arruga y cada callo de las manos es 
auténtico. La clave la encontró con el soul mezclado, 
nada de purezas antiguas, fusionado con la fuerza 
que le caracteriza. Así llegó a The Night Sweats y 
una de esas discográficas especializadas pero con 
pedigrí, Stax Records, que ya había alumbrado a 
muchos otros del soul. Fue en este género en el 
que ha destacado a pesar de las modas y de que la 
industria parece estar ya en otra cosa. No importa: 
el éxito se mide de muchas formas. Las giras fuera 
de EEUU lo prueban. 

 ‘The future’, producido por Brad Cook y RMB 
para Stax Records, se compone de once temas con 
‘Survivor’ y ‘Love don’t’ como singles iniciales. En las 
crónicas musicales le añaden etiquetas que no son 
del todo ciertas: folk y R&B. Pero el soul está detrás 
de todo, la música de celebración que entronca con 
su pasado. Todo en la vida de Rateliff es propio de 
una novela americana: dotado de un talento des-

tacable como vocalista, creció en una familia de 
misioneros evangélicos donde era el niño del coro 
y donde tocar un instrumento 
era fundamental: primero fue 
la guitarra y luego la batería, 
pero aquel talento desbor-
dante, con una voz que puede 
pasar del susurro a cotas altas 
sin problema, tenía que encon-
trar salida. De su vida pretérita 
le quedó un trabajo misione-
ro para salvar almas que no 
le gustaba, con el que no se 
sentía ni realizado ni auténtico. 
Para salir de esa prisión invi-
sible optó por tocar en clubes 
nocturnos, lo que no pegaba 
mucho con su vida de pulcro 
cristiano. A Fernando Navarro 
se lo dijo claramente: “Enton-
ces encontré mi salvación en la 
música”. 

 Rateliff se bregó como 
los músicos de carrera lar-
ga convencional: de garito 
en garito, carretera, manta y 
noches larguísimas entre púas, 
escenarios y alcohol, uno de sus 
demonios que estuvo a punto 
de hacerle descarrilar. Por el 
camino la vida le fue puteando: 
su padre murió cuando él ape-
nas tenía 14 años y tuvo, como 
efecto, que ponerse a trabajar 
para ayudar a la familia. Luego 
llegaría la crisis de Fe que le 
postró y le condujo a algo pare-
cido a un agnosticismo por de-
cepción. Pero siempre le quedó 
la música, a la que imprimió sus 
vivencias, su particular existen-
cia, aferrado al soul como tabla 
de salvación y al que le sumaría 
lo que había conocido como 
músico, desde el folk al R&B 
que termina de darle forma a un 
estilo muy particular que parece 
etiquetarse pero que escapa. 
Cada tema es diferente y pare-
cido, dando una sensación de 
bloque de conjunto que se abre 
con cada canción histórica de 
Rateliff, ya sea en solitario como con sus dos bandas: 
primero fue Wheel, luego The Night Sweats. 
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 Tardó años en salir de aquella vida de super-
viviente. Fue precisamente un tema sobre su alco-
holismo, ‘S.O.B’, el que le dio su primer gran éxito 
en 2015 más allá de los circuitos. Por fin consigue 
atraer la atención y de los clubes pequeños pasa a 
auditorios y multitudes a sus pies. Pero por el cami-
no la vida vuelve a torcerse: se divorcia y su íntimo 
amigo Richard Swift, otro músico de carácter, muere 

por una cirrosis trabajada de bar en bar. No sólo 
pierde a un amigo, sino también a un colabora-

dor clave en su carrera. Además de caminar un 
poco más solo, Rateliff cambia el registro, 

deja atrás la banda, se vuelve más áspero 
y le dedica a Swift un disco en solitario, 
‘And it`s still allright’, mucho más puro 
musicalmente y a flor de piel que ‘The 
Future’, en el que parece que el bar-
budo pelirrojo de eterno sombrero de 
ala fija parece haber cargado las pilas 
durante la pandemia, que aprove-
chó (como muchos otros artistas, 
noqueados como los demás por el 
virus y sus consecuencias sociales) 
para componer e insuflar algo de 
esperanza. 

 Y hablando de verdes pra-
dos en el horizonte: Rateliff, que 
sabe perfectamente lo que es caer 
en el hoyo, ayuda a otros a salir. 

Años atrás creó The Marigold Project, 
fundación con la que lucha contra la 

discriminación racial y el progreso eco-
nómico de los desfavorecidos. El músico 

no esconde sus filiaciones políticas: apoya 
a Bernie Sanders, quizás el único socialista 

democrático que queda en pie en EEUU. El 
giro vital desde la familia religiosa evangélica 

hasta el bonachón que se ríe de sí mismo en el 
vídeo del tema ‘Survivor’ y apoya a la izquierda 

progresista es parte de la explicación de su carre-
ra. Soul en forma de vida: con alma, con fuerza, un 
tornado en el escenario, guitarra en mano y la voz 
modulada. Diferente. Para algunos puede que algo 
anticuado, pero la música no tiene vejez. Y hay que 
escucharle para disfrutarle. l
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Rateliff ha desarrollado su carrera tanto en solitario como con bandas de 
acompañamiento, principalmente The Wheel y The Night Sweats, formacio-
nes que son clave en su forma de entender los conciertos y las grabaciones 
de los álbumes, cobertura que se reduce cuando desarrolla proyectos en 
solitario. Os recordamos todos sus EP y álbumes de estudio y en directo por 
orden cronológico:

• Desire and dissolving men (2007)
   con The Wheel
• In memory of loss (2010)
   en solitario
• Shroud (2011)
   EP en solitario
• Falling faster than you can run (2013)
   en solitario
• Closer (2015)
   EP en solitario
• Nathaniel Rateliff & The Night Sweats (2015)
   con The Night Sweats
• A little something more from… (2016)
   EP con The Night Sweats
• Live at Red Rocks (2017)
   en vivo con The Night Sweats
• Tearing at the seams (2018)
   con The Night Sweats
• And it’s still allright (2020)
   en solitario
• Red Rocks 2020 (2021)
   grabado en vivo, en solitario
•The Future (2021)
   con The Night Sweats

La discografía 
de Nathaniel Rateliff:
sólo y acompañado

Nathaniel Rateliff
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Tres libros 
para abrir 

el año
 Después del caótico 2020 llegó 

el esperanzador 2021, que se quedó más 
bien en un gris oscuro. Pero se acerca 2022, 

de sonoridad y aspecto algo más grácil. 
Y para acompañar lo que tememos va a ser 

otro año mortecino, nada mejor que los 
libros. Os adelantamos tres que verán la luz 
en enero (aunque ya se pueden reservar) 
y pueden tener algunos lazos entre sí (dos 

escritos por autoras españolas, dos que com-
parten género literario…) pero que son uni-

versos libres, y uno de ellos tristemente 
póstumo, porque con la muerte de 

Le Carré perdimos mucho, muchísimo. 
Lo que nos queda es su obra, que arranca 

este pequeño salto entre tres mundos 
para abrir el año. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Editorial Alfaguara / Planeta / Destino

Planeta y Destino

Novedades de Alfaguara

letras

https://www.planetadelibros.com/
https://www.penguinlibros.com/es/


El humanista         
     rural 

el último libro preparado por el maestro 
del noir sobre espionaje y cómo éste 
se entrelaza con la política y la econo-
mía. Póstuma, pero una muestra per-
fecta del talento del autor británico 
que mejor supo expandir este género 

y dotarlo de dignidad y amplitud de miras. Traducida 
por Ramón Buenaventura, en 304 desgrana el choque 
entre la lealtad de un agente de inteligencia y la mo-
ral privada a partir de la marcha de un ejecutivo de 
la City de Londres, Julian Lawndsley, hacia la costa. 
Allí, en una pequeña ciudad, abre una librería y busca 
una vida más sencilla. Un par de meses después de 
la inauguración, la tranquilidad de Julian se ve inte-
rrumpida por una visita: Edward Avon, un inmigrante 
polaco que vive en Silverview, la gran mansión a las 
afueras del pueblo, quien parece saber mucho sobre 
la familia de Julian y muestra un interés exagerado en 
el funcionamiento interno de su modesto negocio. 
Cuando aparece una carta en la puerta de un espía de 
alto rango en Londres advirtiéndole de una peligrosa 
filtración, las investigaciones lo llevarán a esta tran-
quila ciudad junto al mar…

 John le Carré (1931-2020) tuvo una carrera 
larga y fructífera, casi 60 años de escritura que le 
dieron al género negro y a la literatura anglosajona 
algunas de las novelas que han definido nuestro 
tiempo. Hijo de un estafador, pasó gran parte de la 
infancia entre un selecto internado y los bajos fon-
dos de Londres al rebufo de su padre. A los dieciséis 
años encontró refugio en la Universidad de Berna y, 
más adelante, en Oxford, de donde salieron muchos 
de los agentes del servicio de inteligencia británi-
co, como lo fue él mismo. Tras una  temporada de 
profesor en Eton, inició una breve carrera en el MI5 
y MI6 que el valdrían como combustible el resto de 
su vida. De hecho su novela de debut, ‘Llamada para 
un muerto’ (1961) fue publicada cuando aún estaba 
en nómina del Estado. No sería hasta la tercera, ‘El 
espía que surgió del frío’, cuando destacó dentro y 
fuera del país. Llegarían entonces tres novelas clave 
en su carrera: ‘El topo’, ‘El honorable colegial’ y ‘La 
gente de Smiley’. Ya en la madurez, con la URSS en 
ruinas, abrió el foco e incluyó en el género el tráfico 
de armas, el terrorismo y el mundo posterior, ni tan 
ordenado ni tan libre. La última de las novelas sobre 
su personaje preferido, George Smiley, apareció en 
2017 (‘El legado de los espías’). l

‘Proyecto Silverview’ 
John Le CarréJohn Le Carré

(Planeta, 12 de enero)(Planeta, 12 de enero)
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en las antípodas de Le Carré apa-
rece Jaio y un compendio de 
catorce relatos sobre mujeres 
que comparten generación, en-
tre los 40 y los 50 años, en un 
momento crítico de sus vidas 

por motivos tan diferentes como hilvanados porque 
son las fracturas por donde todas las mujeres pasan 
alguna vez en su vida. Viven frente a una biología 
impenitente, el cuerpo que cambia hacia otro es-
tado, la ansiedad ante el evidente envejecimiento, 
la serpiente maligna llamada nostalgia (que ciega 
a quien la siente y convierte el pasado de juven-
tud real en un recuerdo idealizado), la rutina de las 
relaciones conyugales, la urgencia por aprovechar el 
tiempo que les queda, la sensación de no encontrar 
su sitio... Como un abanico, la autora refleja la com-
plejidad de la vida desde la perspectiva femenina, 
un grado más compleja que la de los hombres que 
pasan también por ese ciclo de reconversión de cara 
a la segunda parte de sus vidas. 

 Karmele Jaio Eiguren (Vitoria-Gasteiz, 1970) 
despuntó en el panorama literario gracias a su 
primera novela, ‘Las manos de mi madre’ (2008), 
con gran acogida, premiada y traducida a varios 
idiomas con idéntico éxito: su edición en inglés ganó 
el English Pen Award en 2018. La novela además ha 
sido adaptada al cine y presentada en el Festival de 
Cine de San Sebastián. También es autora de la no-
vela ‘Música en el aire’ (2013), de los libros de rela-
tos ‘Heridas crónicas’ (2004), ‘Zu bezain ahul’ [‘Tan 
débil como tú’] (2007) y ‘Ez naiz ni’ [‘No soy yo’] 
(2012); y también de un libro de poesía, ‘Orain hilak 
ditugu’ [‘Ahora tenemos muertos’] (2015). Sus rela-
tos han sido llevados al teatro, seleccionados para la 
antología Best European Fiction 2017 y publicados 
en numerosas antologías y en varias lenguas. l

‘No soy yo’
 Karmele Jaio Karmele Jaio 

(Destino, 26 de enero)(Destino, 26 de enero)
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tercera entrega de la saga creada por 
Martín Gijón sobre el personaje de 
Camino Vargas, jefa del Grupo de 
Homicidios en Sevilla, ciudad-es-
cenario que sustituye en el mundo 
literario de la autora a Extrema-

dura, donde desarrolló su primera saga de novela 
negra. A ‘Planeta’ la preceden ‘Progenie’ y ‘Especie’, 
éxitos de ventas ya con Martín Gijón en Alfaguara, 
editorial en la que la célebre portada del patito de 
goma sangrando daba buena cuenta del talento 
de la sevillana para el noir de estilo mediterráneo. 
‘Planeta’ regresa a la Sevilla dibujada por para un 
género que con Susana Martín tiene un fuerte peso 
de reivindicación de la mujer. Su protagonista feme-
nina sucede a otra aún más característica, la policía 
Annika Kaunda, de origen namibio y que trabaja en 
Extremadura. Su obra se desarrolla en dos trilogías y 
varios relatos metaliterarios que conforman la serie 
‘Más que cuerpos’, con dos protagonistas diferentes. 

 Susana Martín Gijón (Sevilla, 1981) es autora 
de género negro, licenciada en Derecho y especia-
lizada en Cooperación Internacional, fue directora 
general del Instituto de la Juventud de Extremadura 
y presidenta del Comité contra el Racismo, la Xe-
nofobia y la Intolerancia, así como presidenta de la 
Asociación de Escritores de Extremadura. Su obra se 
ciñe a la serie policiaca ‘Más que cuerpos’, compues-
ta hasta la fecha por dos trilogías. Su novela ‘Expe-
diente Medellín’ fue ganadora del Premio Cubelles 
Noir 2018 a la mejor novela publicada en castellano. 
En 2021 fue galardonada con el premio Avuelapluma 
de las Letras. Con ‘Progenie’ (2020), novela finalista 
de los premios Valencia Negra y Paco Camarasa y 
que actualmente está siendo adaptada al formato 
televisivo, Alfaguara Negra dio inicio a la publicación 
de su obra, que continuó cosechando éxitos con 
‘Especie’ (2021) y que sigue la saga con ‘Planeta’. l

‘Planeta’
 Susana Martín Gijón Susana Martín Gijón 

(Alfaguara, 27 de enero)(Alfaguara, 27 de enero)
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En ocasiones la figura histórica, 
convertida ya en personaje con 
el paso del tiempo y la idas y 
venidas culturales, oculta al ser 
humano que fue en realidad y 
que explica mejor que nadie el 
arte. Antoni Gaudí es un buen 
ejemplo de culto legendario. 
Una exposición diferente del 
Museu Nacional de Catalunya 
busca repensar a Gaudí, desve-
lar al hombre deconstruyendo el 
mito y el aprovechamiento que 
hicieron de su figura. 
por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES:  Museu Nacional de Catalunya / Wikimedia

El hombre 
detrás de 

Gaudí

arte



gaudí: arquitecto, catalán, moder-
nista, amo y señor de los hiper-
boloides geométricos aplicados 
a la arquitectura, capaz de 
hacernos creer que puede hacer 
una sala de columnas torcidas 

para crear un engaño visual (tiene truco, y es genial), 
católico devoto, Marca Cataluña, herramienta de 
forja del catalanismo (hasta el punto de que el “es-
tilo Gaudí” era poco menos que el “estilo nacional 
catalán”), creador de la catedral sin fin en el corazón 
de Barcelona (ni usted, y da igual que tenga 15 años 
ahora mismo, ni yo la veremos terminada al ritmo 
actual)… Y, a fin de cuentas, un revolucionario que 
no lo fue pero que cumplió a rajatabla con la pri-
mera ley de todo artista: tener un estilo propio tan 
reconocible como único. 

 Hay un lugar común en todo lo relacionado 
con los artistas clásicos, o al menos con los que 
marcan época: son mitificados, reducidos a un par 
de elementos clave mientras el resto se oscurece, 
lima, olvida o en ocasiones es deliberadamente 
oculto. Da igual la disciplina, desde la literatura a 
la pintura pasando por la danza o el teatro, y otro 
tanto en la arquitectura, forma de arte necesaria-
mente “tranquila” en el sentido de que implica un 
dominio de la geometría, el cálculo matemático y el 
diseño formal que necesariamente no habría tenido 
cabida en la mente de Caravaggio, tan famoso por 
su tenebrismo en los lienzos como en la vida (homi-
cida, pendenciero, navajero, borracho, etc, etc). Algo 
parecido le ha pasado a Antoni Gaudí (1852-1926), 
al que incluso su muerte le hizo leyenda (atropella-
do por un tranvía). 

 Una exposición del Museu Nacional de Cata-
lunya, ‘(Re)conocer Gaudí. Fuego y cenizas’ (hasta 
el 6 de marzo), intenta hacer algo por su legado y 
figura histórica: recuperar las asperezas, las contra-
dicciones, la vida poliédrica de cada ser humano (en 
los creadores artísticos puede que más) y darle una 
dimensión más completa y no un mero listado de 

obras, fechas, descripciones estilísticas y el resto de 
parafernalia con la que se le suele instrumentalizar. 
Es lo que se denomina “deconstrucción” de la sim-
plificación para, como si fuéramos un Descartes, re-
ducirlo a sus elementos básicos y luego reconstruirlo 
para entenderlo. Es el objetivo de la exposición que 
permanecerá hasta febrero en Barcelona, ciudad que 
resume lo mejor de Gaudí, su vida y obra, con más 
de 650 objetos de todo tipo (desde documentación 
a mapas y objetos de trabajo) y una contextuali-
zación de su carrera con otras obras de Geoffroy-
Dechaume, Thomas Jeckyll, William Morris, Auguste 
Rodin y Eugène Viollet-le-Duc.

 La exposición tiene muchos objetivos, pero 
uno de ellos es la idea de que el arquitecto fue 
capaz de resumir en sus edificios lo mejor de la 
ciudad, el dinero de los amos de la misma y también 
la ruptura completa con la estética convencional. 
No hay que olvidar un detalle: el joven Antoni que 
llegó en 1868 a Barcelona se encontró una urbe muy 
diferente de la que conocemos nosotros, era una 
ciudad en plena reconstrucción racionalista (Plan 
Cerdà), comercial, de tiralíneas y con enormes espa-
cios para reconfigurarla después de que se demolie-
ran las viejas murallas y el espacio urbano medieval 
fuera sustituido por una ciudad moderna. Llegó en 
plena ebullición, y lo aprovechó para unirse a esa 
revolución arquitectónica que también destrozaría 
el viejo orden. Es un clásico para nosotros pero fue 
un revolucionario de su tiempo, al que dotó de las 
bases modernistas en el tránsito entre el XIX y el XX 
que luego, a su vez, saltarían por los aires con otros 
arquitectos posteriores. Quien le pagó también 
mandó, pero el resultado final es más “gaudiano” 
que de esos patronos. 

 La nueva Barcelona fue reconstruida para 
la burguesía comercial y civilista, desde el plano 
urbano al modelo de edificios. Ese cambio físico y 
estético coincidió (no por casualidad) con el auge de 
la lucha obrera y el choque de trenes entre burguesía 
y proletariado que Gaudí vio en directo. También en 
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ese tiempo empezó a trabajar, primero construyen-
do mobiliario urbano y luego con la Casa Vicens, los 
Pabellones Güell en Pedralbes, una iglesia y el Palau 
Güell. Estas obras son un buen ejemplo de lo que 
hemos indicado un poco antes: quien paga, manda. 
Eusebi Güell ejerció de mecenas medieval sobre 
Gaudí, al que dio cancha libre para que se explayara 
y creara las bases de su estilo, pero con unos pará-
metros de formas y usos que venían de arriba, de 
Güell, que tuvo los arrestos de construirse una finca 
cuasi-rural en el centro de Barcelona aprovechando 
el talento de Antoni. Sin su apoyo, donde estética e 
ideario social se unen, no habría existido Gaudí, o al 
menos no habría desplegado su creatividad como lo 
hizo después. 

 Después llegarían las obras del Ensanche, 
donde Gaudí puso su talento al servicio de la burgue-
sía que exhibía su clase y sofisticación en las fachadas 
dentro de edificios que por tiranías urbanas neoclá-
sicas debían encajar en el tiralíneas neoclásico de los 
nuevos barrios. Ahí el arquitecto volvió a unir gusto 
del cliente con la incontenible visión estética. Las 
fachadas sólidas se convirtieron en lienzos modernis-
tas donde Gaudí podía retorcer, curvar, deshacer las 
rectas y romper los corsés: basta un vistazo exterior 
a la Casa Calvet, la Casa Batlló y la Casa Milà para 
entenderlo. Casi parece que una mano gigante hubiera 
jugado con las formas para retorcerlas sin salirse del 
marco de juego de la ciudad. Si hoy impresiona, imagi-
nen en ese cambio de siglo donde todo era cuadrado y 
lineal. Una bofetada estética, un lujo para la clase alta 
que le financió y un campo abierto para que Gaudí se 
explayara haciendo equilibrios: un místico no logra ese 
equilibrio entre ideología, carga social y arte. 

 En la etapa final de su vida, desde 1910 a 
1926, justo después de la Semana Trágica y hasta la 
dictadura de Primo de Rivera, se concentró en crear 
un mito todavía más libre y para un patrón aún más 
exigente e inmisericorde: la Sagrada Familia, cuyo 
encargo recibió en 1883 después de la renuncia de F. 
De Paula del Villar. Aquí ya no estaba a la sombra de 
una burguesía mercantil y de tintes liberales (has-
ta que la lucha obrera les escoró más a la derecha), 
sino de un catolicismo de tendencia catalanista que 
identificó “la patria” con “la Fe”. Igual que la burguesía 
había fusionado estética con importancia de clase, 
la Iglesia haría lo propio. En ambos casos Gaudí fue 
el instrumento (¿o quizás el arquitecto logró usarles 
a ellos con inteligencia?). Aquí es donde aparece el 
fervor religioso del arquitecto, que quiere redimir esa 
patria y a la propia Iglesia mediante sus obras. Esta 
piedad espiritual se une al auge conservador de otra 
parte de los estamentos barceloneses, que reaccionan 
a las continuas crisis con las clases populares (dentro 
y fuera de Cataluña) con la idea de un nuevo templo 
maximalista y “redentor” de pecados: no hay que 
olvidar que la Sagrada Familia es definida formalmen-
te como “templo expiatorio”. Quizás este trabajo final 
fuera el que, por desgracia, más contribuyera al mito 
del místico incomprendido y genial. l

INTERIOR DE LA CASA BATLLÒ

NAVE PRINCIPAL DE LA SAGRADA FAMILIA.

PALACIO DE COMILLAS (CANTABRIA)

PALACIO EPISCOPAL (ASTORGA)

CASA VICENS
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El falso místico
 Gaudí no era un místico católico que viviera en una burbuja estética propia. 
Tampoco es el mito autodidacta que unió el trabajo de los artesanos tradicionales con 
el naturalismo orgánico que parece reflejarse en sus obras. Ni genio aislado ni maldi-
to: se formó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y asimiló todo el optimismo 
de la nueva ciudad que crecía a su alrededor y quería destacar, crear su propio estilo 
que la diferenciara del resto de España y de Europa. Trabajó, creó y pensó en un marco 
muy concreto, aquella Barcelona de catalanismo burgués que vivía del comercio y que 
construía una imagen de sí misma muy concreta que se expandiría durante el siglo 
XX. Pero lejos de ser un arquitecto al viejo estilo (quien paga manda) fue un ejemplo 
perfecto del arquitecto-creador que flanquea los gustos de los clientes para equilibrar 
lo que quiere hacer con lo que le piden. Porque ni la Casa Milá, la Casa Battló ni la Sa-
grada Familia (por poner tres ejemplos al servicio de las clases altas y la Iglesia) fueron 
inspiradas por sus dueños, sino por el talento de Gaudí, que de paso logró identificar 
a la propia Barcelona con su visión artística. 

 Por definición un genio desconectado del mundo no hubiera logrado ser tan 
famoso (a su funeral fueron multitudes y todas las clases sociales, desde aristócratas 
y cardenales a los humildes tenderos), tan solicitado (nunca paró de trabajar, ni sus 
ayudantes) ni habría contado ya en vida con todo tipo de facilidades para desarrollar 
su particular estilo. Como recordó Juan José Lahuerta, uno de los más reputados espe-
cialistas sobre el arquitecto en una entrevista a El País: “Gaudí no era sólo el hijo de un 
calderero de Reus […] sino un intelectual formado en una universidad donde tenía 
al alcance libros y catálogos con las obras de arquitectos y diseñadores en los que se 
inspiró”. Fue una mente conectada con el mundo sobre la que convino crear ese mito, 
bien deliberadamente o como consecuencia de su particular personalidad. Quizás de 
no entenderle humanamente derivó esa falsa imagen que la exposición elimina para 
mostrarnos al auténtico Gaudí. 

COLUMNATA DE LA SAGRADA FAMILIA

CASA BATTLÒ

CASA MILÀ

Museu Nacional

Fundación Antonio Gaudí

Museu Nacional - Gaudí

La Pedrera
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No son tan antiguos como 
el Tintín de Hergé, pero sí 
fueron decisivos para que 
el cómic europeo desarro-
llara el concepto de álbum 
que daría pie a la nove-
la gráfica. Se cumplen 75 
años desde que el belga 
Edgar P. Jacobs creara a 
los personajes Francis Blake 
y Phillip Mortimer, con títulos 
legendarios para varias ge-
neraciones como ‘La mar-
ca amarilla’ y ‘El secreto 
del Espadón’. Mucho más 
que un simple cómic, abrió 
el camino e influyó en todo 
lo posterior. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Dargaud /Blake & Mortimer
/ Norma Editorial / Grijalbo

cómic



érase una vez un autor belga de 
nombre anglosajón, antiguo 
cantante de ópera que para ga-
narse la vida tuvo que dedicarse al 
cómic y creó dos héroes británicos 
convencionales y flemáticos que, 

mestizajes europeos mediante, vivían por y para 
lectores francófonos de Bélgica y Francia. Traducido 
a 14 idiomas, con más de 20 millones de ejemplares 
vendidos durante décadas para tres generaciones 
diferentes (los niños de la guerra, sus hijos y sus 
nietos), hoy son un mito del álbum francobelga, ese 
formato original del Viejo Mundo que alcanzaría en 
EEUU el estatus de formato noble, la novela gráfica. 
Tanto como para que en el país que vio nacer crea-
tivamente a Francis Blake y Phillip Mortimer (justo 
al otro lado del Canal donde se supone que operan 
en su universo) le hayan dedicado una exposición 

conmemorativa que celebra sus 75 años. Para quien 
pueda viajar por Europa les recomendamos que la 
visiten en el Museo del Cómic de Bruselas, donde 
los organizadores repasan la génesis de ambos per-
sonajes y el mundo creado por Jacobs. 

 Hay un elemento clave: son posteriores a 
Tintín y el auge de la línea clara, que continuaría 
especialmente en el mercado francófono durante 
décadas, en Bélgica, en Francia y en el resto de Euro-
pa después. De hecho ambas creaciones guardan 
ciertas similitudes estéticas, pero ahí se acaba todo, 
salvo que el debut del oficial de contraespionaje 
Blake y el científico Mortimer fue en la revista Tintin 
en septiembre de 1946, en su primer número y en 
plena posguerra, con Bélgica aún llena de cicatrices 
de la Segunda Guerra Mundial. Lo que arrancó como 
un producto de serial con ‘El Secreto del Espadón’ 
(su primera y más legendaria entrega) durante 
los primeros años, saltaría luego a convertirse en 
volúmenes. Un detalle: ‘El Secreto del Espadón’ 
estuvo conformado por 144 planchas divididas a su 
vez para su publicación por entregas en la revista. Es 
decir, que era una obra única que no se publicaría 
como tal hasta 1964. Para los amantes de los datos 
históricos: Hugo Pratt tardaría otros diez años más 
en publicar ‘La batalla del Mar Salado’, la primera 
de Corto Maltés y considerada la primera novela 
gráfica europea. 

 Porque hasta entonces lo que había eran 
álbumes compactos (pocos), historias fraccionadas 
por entregas en revistas (lo más habitual) o directa-
mente narraciones muy cortas de un par de páginas 
(igual de habitual y más cómodo para los editores). 
En aquella época aún no habían llegado los forma-
tos habituales, y hubo que esperar a los 60 para que 
se normalizara la publicación de álbumes, a medio 
camino entre una historia larga de revista y una 
novela gráfica como tal, un proyecto al que todavía 
le quedaba tiempo. Por eso la creación de Jacobs es 
tan importante, y no sólo por su ambición formal, 
sino también creativa. La sinopsis de ‘El secreto del 
Espadón’ es todo menos modesta: Blake y Morti-
mer, soldado y científico, se enfrentan a la amenaza 
de una Tercera Guerra Mundial desatada por ejér-
citos asiáticos, militaristas y viejos conocidos de 
raíz fascista que bombardean sin cesar al resto del 
mundo. Ambos tienen todavía un arma con la que 
defenderse, el Espadón, mitad avión a reacción y mi-
tad submarino que puede atacar sin ser detectado. 

 En una época en la que en EEUU el cómic 
oscilaba entre la comedia y los superhéroes, en 
Europa la ambición creativa no parecía tener lími-
tes, pero sobre todo eran de un realismo de fondo 
digno de elogio: ni capas, ni poderes mágicos, sólo 
dos hombres inteligentes que luchaban como en los 
viejos tiempos, donde apenas hay espacio para la 
violencia y sí mucha para el ingenio. Dos positivistas 
tradicionales pero también abiertos de mente que 

 “Feliz mortal aquel que conozca la obra de 
Edgar Pierre Jacobs”, dijo Hergé para alabar a quien 
fue su amigo, colaborador, socio y también en gran 
parte rival. La relación entre ambos fue siempre tan 
sincera como fluctuante: cuentan que Hergé pro-
hibió a la editorial Casterman publicar los álbumes 
de Blake y Mortimer porque temía que le hicieran 
sombra a su reportero naïf, también que el perso-
naje del capitán Haddock se basó en el tumultuoso 
Jacobs. Pero también que fue Hergé quien le dio la 
oportunidad y le aupó dándole espacio en la revis-
ta Tintin. Ambos se conocieron en 1943 en la Bélgi-
ca ocupada por los nazis pero donde muchas cosas 
seguían funcionando, como las editoriales. Jacobs 
era mayor que Hergé y mejor experto en color, has-
ta el punto de que fue el asesor de éste para reedi-
tar y colorear los álbumes prebélicos de Tintín, que 
habían sido en blanco y negro. Es más: Jacobs ayu-
dó a diseñar los fondos realistas de los álbumes de 
Hergé. Cuando el editor Raymond Leblanc ofreció 
al bruselense crear una nueva revista (Tintin) don-
de tuviera manga ancha, propuso a Jacobs sin du-
darlo, quien creó a Blake y Mortimer. Otro apunte 
histórico: el 26 de septiembre, en el primer número, 
aparecieron a la vez ‘El Templo del Sol’ de Hergé y 
las primeras viñetas de ‘El secreto del Espadón’.

Hergé, Jacobs 
y la revista Tintin
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defienden el progreso contra tiranos, criminales y 
todo tipo de rivales en una época de posguerra que 
a duras penas olvidaba la masacre mientras vivía 
pendiente del pulso EEUU – URSS. Puede que esa 
lucha esperanzada sea algo que podamos repescar 
en este siglo que de inicio convulso; no sólo era uno 
de los rasgos de Blake y Mortimer, sino que se tras-
ladaba a todas las historias que Jacobs creó hasta su 
muerte en 1987. 

 Después de él, y a diferencia de lo que ocu-
rrió con el Tintín de Hergé, otros autores han con-
tinuado con la saga hasta 2021, cuando el también 
belga Jean van Hamme publicó ‘El último Espadón’. 
Los valores continúan: clasicismo narrativo, pre-
ciosismo estético basándose en la línea clara (que 
lo permite, junto con un hiperrealismo difícil ya de 
encontrar en el cómic, que ha tomado derroteros 
más experimentales y artísticos) y una clara fijación 
con la ciencia como elemento determinante e hilo 
narrativo. El conocimiento forma parte determinan-
te de todo el proceso creativo que requirió de Jacobs 
de un enorme trabajo de documentación previa que 
diera más verosimilitud a todas sus creaciones, por 
arriesgadas (por fantasiosas) que fueran como ‘El 
enigma de la Atlántida’. Abarcó desde ese Espadón, 
ejemplo de aventura clásica hasta la Inteligencia 
Artificial consciente y aniquiladora que creó en ‘Las 
tres formulas del profesor Sato’ antes de morir y 
que se prolongó en varios volúmenes ya con Bob de 
Moor, a quien sustituyeron ya en los 90 Jean van 
Hamme y Ted Benoit. Y más tarde por Jean Dufaux, 
Christian Cailleaux y Étienne Schreder, Yves Senté y 
André Juillard. 

 Así, al no cortar de raíz como hicieron los 
herederos de Hergé, se consagró la saga para la 
siguiente generación, la de los nietos de aquellos ni-
ños que crecieron en los 40 y 50 con Blake y Morti-
mer pudieran disfrutar de las continuaciones de una 
obra publicada casi siempre en la revista Tintin hasta 
la desaparición del autor, que osciló desde la intriga 
política-tecnológica (‘El secreto del Espadón’) al 
género negro (‘El caso del collar’), la ciencia-ficción 
(como en el caso de ‘S.O.S. Meteoros’) o la extra-
ña mezcla de ambos, como en ‘La marca amarilla’ 
(1953-1954), fundamental porque definió tanto 
el tono como la estética y el trasfondo de la serie, 
en la que nada parecía imposible, como viajar en el 
tiempo (‘La trampa diabólica’) o a mundos perdidos 
(‘El enigma de la Atlántida’). Un legado inmenso 
que no debería perderse para este siglo, para nuevos 
lectores que quizás aprendan algo de personajes 
surgidos en una época y una sociedad que ya no 
existen, pero que pueden enseñarnos a no dejar de 
luchar y hacerlo además con inteligencia. l  
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El mejor

noir
es un cómic

 La imagen clásica de Jacobs se parece a la de un músico de época: pajarita, bigotito fino, repeinado 
hacia atrás. Es antes de usar las gruesas gafas de pasta y la pipa eternas que le acompañarían después. El mis-
mo hombre con un baúl de disfraces en su casa para documentarse y un peculiar sentido del humor que le 
llevó a inspirar el villano de su serie, Olrik, en sí mismo. Edgar Pierre Jacobs (1904-1987) fue de todo: arrancó 
siendo un niño amante de la ópera pero en el periodo de Entreguerras ya era dibujante comercial en Bruse-
las, cuna y cantera de todo tipo de artistas visuales, desde Hergé a Magritte. Pero como no hay humano sin 
obsesión, Jacobs se reconvirtió en cantante lírico en los años 30, en la Ópera de Lille, no muy lejos de su ho-
gar. No duraría mucho: la Gran Depresión le dejó sin trabajo y la invasión nazi tampoco ayudó. Fue entonces 
cuando volvió a desempolvar la mesa de trabajo y los lápices. Consiguió trabajo como dibujante para ilustrar 
historias de Flash Gordon en francés para Europa por su cuenta, al margen del original norteamericano. No 
duraría mucho: en 1941 los nazis lo censuran y vuelve a ser un simple dibujante comercial. 

 Durante la guerra conoce a su amigo y mentor, Hergé (curiosamente más joven que él), con el que 
colabora para reeditar las historias de Tintín y tener trabajo como asesor y colaborador. Al mismo tiempo 
sienta las bases de su creación de vida con lo que hoy se considera el ensayo general de ‘Blake y Mortimer’, la 
fantástica ‘El rayo U’. A partir de ahí se reconvirtió en el padre creativo del dúo británico y dejó atrás su etapa 
de segundón de Hergé. En paralelo se dedicó a ilustrar otras obras, como su visión de ‘La Guerra de los Mun-
dos’ de H. G. Wells, cuyo grafismo simbólico de platillos volantes influiría en el cómic y el cine posteriores. 
Escribió y dibujó once volúmenes de Blake y Mortimer hasta su muerte en 1987, a los que hay que añadir uno 
duodécimo del que hizo sólo el texto, todos publicados por entregas en la revista Tintín y luego reunidos, a 
partir de los años 60, en volúmenes. 

 Edgar P. Jacobs,  cantante y dibujante 

ANUNCIO DE LA EXPOSICIÓN)
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NO HAY NADA COMO 
VER CAER A LA HUMANIDAD

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES:  Centropolis Entertaiment / AGC Studios / Lionsgate / Wikimedia Commons

El subgénero de catástrofes es como el western: eterno, cíclico, pero siempre satisfactorio. 
Al menos para los que disfrutan (que por la salud que tiene el formato, son muchos) viendo hincar la rodilla a la 

civilización y la Humanidad. Un maestro del género, Roland Emmerich, estrena este 4 de febrero ‘Moonfall’, 
enésimo Apocalipsis delirante que va más allá incluso que dos de sus joyas, ‘2012’ y ‘El Día de Mañana’. 

Una excusa perfecta para repasar su estilo y el género.

cine y tv



roland Emmerich, parafraseando 
un célebre comentario insultante 
contra Stephen King de un críti-
co literario, es al cine lo que una 
hamburguesa de un tugurio de 
comida rápida a la alta cocina. 

Lo que podría ser considerado una puñalada imagi-
nativa también es un resumen perfecto de su cine: 
comercial, efectista, circular, sin grandes aspiracio-
nes más allá de llenar un par de horas de la vida del 
espectador, que se hinchará a palomitas, reirá, se 
tensará y volverá a casa pensando que pagar la en-
trada ha merecido la pena. O no, eso ya depende de 
los gustos, que son libres y caprichosos. No sería la 
primera vez que un cinéfilo intelectual disfruta como 
un niño, agazapado en las últimas filas y oculto por 
un combo de palomitas gigante, de alguno de los 
taquillazos pirotécnicos de Emmerich, donde cuanto 
más grande es la torre, más espectacular será tirarla 
abajo. Y si por el camino se pasa las leyes de la Física 
o los hechos históricos por el Arco del Triunfo, pues 
tampoco pasa nada.  

 Hablamos del mismo director, guionista y 
productor que inventó el sub-subgénero de ‘Apoca-
lipsis Climático’ con ‘El Día de Mañana’ (que saltaba 
a la torera casi todas las leyes físicas que rigen el cli-
ma y la Tierra), continuó tergiversando la Prehistoria 
con ‘10.000 BC’ (que tiene el dudoso honor de ser 
el filme con más gazapos históricos que se recuerda 
desde los peplum) y se coronó con un filme de culto 
para los amantes del género y que también burrea 
a la ciencia (aunque con más gracia): ‘2012’. Pero, y 
hay que reconocérselo, también es la persona detrás 
de ‘Stargate’ (1994), ‘Independence Day’ (1996) y 
la primera versión moderna del padre de todos los 
kaiju nipones, ‘Godzilla’ (1998). Es decir, que ade-
más de dominar el arte de simular catástrofes en 
pantalla (y cuanto más grandilocuente, efectista y 
tremebunda, mejor) también fue en parte respon-
sable del auge de la ciencia-ficción en los años 90, 
orientándola hacia el mainstream sin contemplacio-
nes. El “cine de palomitas” tantas veces denostado, 
es tan cinematográfico como los filmes del Festival 
de Sundance. Otra cosa es que dejen huella. O apor-
ten algo al espectador más que un par de horas de 
evasión facilona. 

 El nuevo filme (coproducción no tan extraña 
entre EEUU, China y Canadá) tiene una sinopsis ar-
quetípica: desastre astronómico que puede destruir 
la Tierra. En una nueva vuelta de tuerca, ya no es 
una supernova, una invasión alienígena, un meteo-
rito o una eyección de material solar masivo que 
pueda carbonizar el planeta. Emmerich da un pasito 
más: la Luna se ha salido de su órbita y amenaza con 
colisionar con la Tierra. Un principio sencillo, directo 
y que más de uno ya ha pensado. No es nuevo, de 
hecho esta posibilidad de una manera u otra ya a 
aparece en varias películas de serie B y en relatos 
clásicos, pero Emmerich le da otro giro más perver-
so. Porque nuestra Luna no es lo que parece: hay 

algo más que la empuja hacia nosotros. Unas sema-
nas antes del impacto y con el mundo al borde de la 
aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta 
Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de tener 
la clave para salvar nuestro planeta. Pero solo el 
astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico 
conspiranoico KC Houseman (John Bradley) la creen. 
Estos tres antihéroes organizan una misión imposi-
ble al espacio para aterrizar en la superficie lunar e 
intentar salvar a la Humanidad, “enfrentándose a un 
misterio de proporciones cósmicas”.

 La última frase entrecomillada es literal 
de la sinopsis, para que pueda el lector captar el 
tono que suele acompañar a la filmografía de épica 

costumbrista de Emmerich. No estamos ante otro 
Cecil B. De Mille que movía a miles de personas y se 
marcaba peliculones descomunales que incluso hoy 
asustan por su contundencia. Emmerich es más bien 
un mecánico inverso: da la sensación de que monta 
las películas al revés, primero hace todo el apara-
taje visual y efectista y luego le monta encima una 
historia humana que siempre es tan convencional y 
simplona como complicadas de rodar sus películas. 
El objetivo es atrapar al espectador con todos los 
trucos posibles, por delirante que sea el quiebro de 
guión. Todo un profesional efectista al que no se le 
puede pedir más de lo que da. Ojo, no es desprecio, 
es asunción de la realidad: el cine, desde el principio, 
se ha nutrido tanto de espectáculo, trucos y diverti-
mento que de arte y ensayo. Si alguien tiene dudas 

que revise ‘Metrópolis’ de Fritz Lang o ‘Lo que el 
viento se llevó’ y sabrán a qué nos referimos. 

 ‘Moonfall’ (estreno para el 4 de febrero) 
cuenta en el reparto, además de Berry, Wilson y 
Bradley (al que todos recordarán como Samwell 
Tarly de ‘Juego de Tronos’), con el veteranísimo 
Donald Sutherland, Charlie Plummer y Michael 
Peña. Regresa además a la ciencia-ficción después 
de ‘Midway’, reconstrucción a su manera de la 
batalla aeronaval que diezmó a la Armada japonesa. 
El nuevo filme tiene muchos de los rasgos carac-
terísticos de Emmerich, que se repiten ya sea una 
película histórica, fantástica o de ciencia-ficción. Por 
ejemplo, suele usar repartos corales, donde el peso 
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 Para comprender hasta qué punto ver catástrofes ali-
menta el placer humano piensen que en Youtube hay vídeos 
amateurs de suscriptores que recopilan los mejores desastres 
naturales que fustigan a la Humanidad y la sepultan, ya sean 
tsunamis, ataques extraterrestres, volcanes, terremotos o 
meteoritos, alienígenas o zombis, incendios, plagas, animales 
feroces y los siempre recurrentes accidentes aéreos, ferrovia-
rios o navales. Da igual. Lo que empezó con cierta timidez en 
los 50 con la ciencia-ficción de serie B (‘Cuando los mundos 
chocan’, 1951) y en los 70 con ‘Aeropuerto’, que sentó las 
claves del género (reparto coral, actores famosos con muertes 
contundentes, efectismo visual y sonoro, guiones ligeros) y 
luego con ‘El Coloso en Llamas’ (1974), se desmadró por com-
pleto en los 90, donde ya no eran accidentes puntuales, sino 
directamente Apocalipsis inminentes. Por temas, podemos 
llenar más de diez páginas con filmografía, pero nos vamos a 
centrar en cuatro clásicos: meteoritos, terremotos, tornados 
y volcanes. 

 Empezamos con la muerte desde el cielo: ‘Deep Im-
pact’ (1998), ‘Armageddon’ (1998) o más recientemente ‘Gre-
enland’ (2020). Terremotos: la pionera ‘San Francisco’ (1936), 
con Clark Gable, inició un subgénero dentro del propio género, 
la intensa relación de California con los terremotos: ‘Terremo-
to’ (1974), ‘2012’ (2009) o ‘San Andreas’ (2015) son las más 
destacables, aunque no hay serie de TV o película de serie B 
que no tenga un terremoto. En el terreno ya más localista de 
los tornados (típicos del Medio Oeste de EEUU) aparecen en 
casi todos los filmes con cambios climáticos (‘El Día de Maña-
na’, ‘Geostorm’ o ‘El núcleo’), pero destacan ‘Twister’ (1996) 
e ‘Into the Storm’ (2014, de las más logradas). Con volcanes 
como verdugos hay que remontarse a ‘El diablo a las cuatro’ 
(1961), ‘Krakatoa’ (1969) y la ya manida ‘Un pueblo llamado 
Dante’s Peak’ (1997); eso sin olvidarse de las sucesivas recrea-
ciones de la erupción del Vesubio cebándose con Pompeya y 
Herculano, o el hilarante volcán urbano en medio de Los Án-
geles de ‘Volcano’ (1997). 

BIENVENIDOS 
AL FIN DEL MUNDO

de la trama recae siempre en grupos de elementos 
contrapuestos que se equilibran, como ocurrió en 
‘2012’ o ‘Independence Day’. Casi siempre hay una 
amenaza externa de consecuencias apocalípticas 
para la Humanidad, y que suele dar el primer golpe 
serio en Los Ángeles, ciudad a la que parece tenerla 
especial insidia: en ‘2012’ literalmente la parte en 
cachos y la lanza al fondo del mar, en ‘El Día de Ma-
ñana’ es arrasada por varios tornados y los aliens de 
‘Independence Day’ otro tanto. Pero luego se lleva 
el desastre a Nueva York, que termina aniquilada, 
carbonizada, sumergida o congelada.  

 Otros rasgos son algo más peculiares y obe-
decen a la cultura audiovisual de Emmerich, criado 
en la RFA en los 70 y 80: desde la extraña preemi-
nencia de la televisión (en especial para anunciar el 
caos) en un mundo pendiente más de los móviles, 
lo que le da un toque predigital bastante peculiar, 
al menos hasta ‘Moonfall’. También hay un recur-
so continuo a la figura del líder en tres vertientes: 
iluminado por la verdad, como el héroe improbable 
de John Cusack de ‘2012’ o los científicos que inter-
pretaron Jeff Goldblum y Dennis Quid en ‘Indepen-

dence Day’ y ‘El Día de Mañana’; o el líder natural (o 
institucional), encarnado por los personajes de Mel 
Gibson en ‘El Patriota’, el joven cazador de ’10.000 
a.C.’ o el tándem de ‘Independence Day’, Bill Pull-
man como presidente y Will Smith como soldado. 
Ese culto al héroe es un punto imprescindible para el 
cine de acción y no ha fallado.  

 Sea como fuere, ‘Moonfall’ es una muesca 
más de un estilo muy bien definido desde sus pri-
meros éxitos en Hollywood, donde llegó después de 
un periplo particular en Alemania: junto con Michael 
Bay y Tony Scott creó entre los 80 y 90 un formato 
muy lucrativo para los estudios, el del taquillazo 
efectista del que te has olvidado al irte a dormir 
pero que ha llenado un par de horas de tu vida, 
divirtiéndote sin exigir mucha atención, con finales 
felices y alargando artificialmente la tensión hasta el 
límite del chicle, o del bol de palomitas. Y en el caso 
de Emmerich da igual cuál sea la amenaza o la carre-
ra de obstáculos de los personajes, nunca cambia el 
relato. Un cine que existe desde los años 50 y que 
no tiene pinta de desaparecer: en la industria hay 
sitio para todos. O debería.. l 
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 Natural de Stuttgart, en el sur de Alemania, es el hijo de un adinerado empresario de ma-
quinaria agrícola, por lo que pudo viajar y vivir sin problemas económicos. Tanto como para elegir 
qué estudiar: cine y televisión en Múnich, pero después de ver ‘La guerra de las galaxias’ decidió 
lo que de verdad quería hacer. Emmerich existe porque George Lucas apareció con su particular 
mezcla de acción, Space-opera y aventuras sin grandes pretensiones. Acababa de surgir la cultura 
popular contemporánea y él supo exprimirlo. En los 80 convirtió su cortometraje de tesis docto-
ral en película, fundó su propia productora (Centropolis) pero no terminaba de abrirse camino 
en EEUU, su objetivo principal: sus filmes salieron directamente a vídeo. Pero fue un hecho algo 
fortuito (sustituir en la dirección a Andrew Davis) lo que le dio su primera oportunidad: ‘Soldado 
Universal’ (1992), con Jean-Claude van Damme. 

 A partir de ahí encadenó un éxito tras otro en una carrera fulgurante en la que él llenaba 
los cines y las productoras le daban carta libre: ‘Stargate’ (1994), ‘Independence Day’ (1996), 
‘Godzilla’ (1998) y uno de sus mayores éxitos en su país de acogida, ‘El Patriota’ (2000). Cuatro 
filmes, cuatro taquillazos. Lo que no tienen muchos. Ya en el siglo XXI, con su mejor época ya en 
el baúl de recuerdos, despuntó de nuevo en 2004 con ‘El Día de Mañana’, la delirante (y no muy 
exitosa) ’10.000 a. C.’, bajón remediado con ‘2012’ y su confirmación como padre del género de 
catástrofes. Emmerich, que nunca se ha cerrado puertas, volvió con el cine de acción puro y duro 
en ‘White House Down’ (2013) y ‘Midway’ (2019), con la secuela de la invasión alienígena preferi-
da en 2016. Con lo que no ha podido ha sido el otro cine, más de autor y alejado del mainstream: 
‘Anonymous’ (2011) sobre el verdadero Shakespeare no destacó y las críticas contra ‘Stonewall’ 
(2015) sobre el inicio del movimiento LGTBI fueron implacables. 

ROLAND EMMERICH, 
DE ALEMANIA AL APOCALIPSIS

TRAILER OFICIAL – MOONFALL

MOONFALL
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https://www.youtube.com/watch?v=5ZvH_pIq1Oc
https://moonfall.movie/


El Sol 
en una caja

Reproducir las entrañas de una estrella en una central de ener-
gía. Lo que definieron metafóricamente “meter el Sol en una 
caja”. Es lo que persiguen los diferentes proyectos para obte-
ner energía a partir de la fusión de átomos de hidrógeno por 

condiciones físicas extremas de calor. Emular lo que ocurre en 
el interior del Sol para obtener una energía casi infinita, sin resi-
duos radioactivos y sin riesgos de catástrofes como la de Cher-
nóbil. Tan esperanzador como, por ahora, inalcanzable, pero 
cada día más cercano: el ser humano es persistente y tozudo, 

aunque todo está por crear y desarrollar en este campo. 

por Marcos Gil
IMÁGENES:  ITER / Wikimedia 

ciencia



empecemos por lo básico y 
obvio: la fusión nuclear 
es el proceso inverso 
que se produce actual-
mente en una central 
nuclear, basada en la 

“fisión” (destrucción de los enlaces atómicos para 
generar energía) y que produce un riesgo inmenso 
de reacción en cadena incontrolable y residuos 
nucleares de larga duración y alta capacidad ra-
diactiva. Se trata, simple y llanamente, de emular 
lo que sucede en el interior de una estrella como el 
Sol, donde átomos de hidrógeno, sometidos a un 
presión y temperaturas extremas, chocan entre sí 
fusionándose para crear otro material más pesado, 
el helio. Este proceso de suma atómica genera in-

mensas cantidades de energía y calor. Por lo tanto 
un hipotético reactor de fusión tendría que imitar a 
una estrella pero en la Tierra, o como dijo un físico 
años atrás, “meter el Sol en una caja”. Esto es, a 
grandes rasgos de qué va la idea de la que vamos a 
hablar. Ciencia-ficción. Hasta ahora. Puede que por 
unos años más, pero incluso los más conservadores 
apuntan a que antes de que termine esta década se 
podrá crear ese Sol en una caja. 

 Como todo proceso nuevo tiene multitud 
de problemas y traspiés, pero eso no significa que 
se haya abandonado. Y por supuesto va por partes: 
para poder generar energía por fusión primero hay 
que ser capaz de producir plasma de hidrógeno, 

que sólo se consigue bajo condiciones físicas muy 
concretas. Es decir, que para aprender a andar pri-
mero hay que ponerse de pie, y ahora mismo aún 
vamos poco menos que a gatas. Sin ese plasma es 
inviable cualquier proceso de fusión, al menos por 
ahora. Para conseguir ese plasma el gas de hidróge-
no debe calentarse por encima de los 100 millones 
de grados y de esa forma reducirlo a lo que puede 
definirse como “nube delgada y frágil” que en rea-
lidad es un estado de la materia muy concreto que 
permite su manipulación; luego es cuando llega el 
proceso de choque que propicia la fusión. Para ello 
se utilizarían imanes de una capacidad inmensa que 
permitiera forzar a los átomos a hacer lo que que-
remos. Este proceso no genera apenas desperdicios 
(y desde luego no tan peligrosos como con la fisión 

nuclear) y elimina el peligro de una explosión. 

 Cuando le preguntaron a Stephen Hawking 
cuál era la idea más prometedora de la Humani-
dad, eligió la fusión nuclear, que debía solventar el 
problema de energía para los proyectos humanos 
para siempre. Disponer de pequeños soles alimen-
tados por el material más abundante en el Univer-
so, el hidrógeno. El problema de todos los experi-
mentos realizados hasta ahora es que se consume 
más energía de la que es capaz de producir. Sobre 
el papel es viable, pero… nadie hasta la fecha ha 
logrado superar el proceso de creación de plasma, 
y para cada experimento el consumo energético ha 
sido desmedido. Muchos investigadores consideran 

DISEÑO DEL TOKAMAK Y LAS INSTALACIONES DEL REACTOR DEL ITER
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IMAGEN AÉREA DE LA CENTRAL DE ITER (OCTUBRE 2021, ITER)

que es un proceso de escala, es decir, que cuan-
to más grandes sean los reactores más fácil será 
conseguirlo, por lo que hay una tendencia general 
a maximizar opciones. Eso implica la colaboración. 
Y aquí es donde aparece el ITER, un consorcio entre 
Europa, China, Japón, India, Rusia, Corea del Sur 
y Estados Unidos que lleva años construyendo un 
primer reactor de pruebas en el sur de Francia, in-
menso, tan grande que rivaliza en dimensiones con 
el legendario CERN europeo vital para la investiga-
ción en Física de los últimos años. 

 Y como todo proyecto titánico que rom-
pe moldes (porque, literalmente, jamás antes se 
había hecho nada parecido), acumula retrasos, 

esperanzas, errores, sobrecostes y muchas ganas de 
poder culminar su construcción. A finales de 2021 
el grupo de científicos chinos del proyecto insta-
ló el gran imán en la base del futuro reactor (sin 
terminar) de ITER, imprescindible para cerrar esta 
primera fase antes de pasar a ensamblar todos los 
sectores de la vasija de vacío del reactor. Técnica-
mente es la quinta bobina del campo poloidal que 
permitirá manipular el citado plasma de hidrógeno. 
Se situará finalmente justo debajo del reactor y su 
colocación final tendrá que hacerse en paralelo con 
el resto de piezas. La idea es avanzar paso a paso: 
en 2025 debería haber finalizado el ensamblaje, 
y en 2026 se realizará el primer test de ignición. 
Sin embargo el reactor no alcanzaría su máxima 
capacidad hasta 2035. Entonces se comprobará si 

el modelo de fusión en “tokamak” es viable. Aquí 
llegamos a un concepto clave, que tiene además 
forma de rosquilla. 

 Tokamak es un acrónimo ruso que traduci-
do al español significa “cámara toroidal con bobi-
nas magnéticas”, que físicamente tiene forma de 
rosquilla hueca y en la que el gas de hidrógeno se 
calienta a 100 millones de grados para convertir-
lo en plasma. Entonces, con ayudas de imanes de 
gran potencia, se confina y manipula ese plasma 
para producir choques masivos en condiciones 
físicas concretas que provoquen la fusión de los 
átomos. Con este sistema se genera energía en re-
lación con la equivalencia de Einstein (E = m x c2). 

Fue ideado en los años 50 por Igor Tam y Andrei 
Sajarov, dos físicos soviéticos. Es el modelo elegido 
por el proyecto ITER para crear plasma base con 
el que poder trabajar. Se considera que con esta 
forma se asegura la capacidad mínima y al mismo 
tiempo se acumula suficiente potencia. Pero, una 
vez más, esto es sobre el papel. 

 No obstante, continuos retrasos y costes 
adicionales (se calcula un total de 22.000 millones 
de dólares que podría ser rebasado) están lastran-
do al ITER; muy probablemente no haya un reactor 
operativo de pruebas antes de 2030 y la fecha más 
sensata es de 2050. La razón de fondo es que están 
desarrollando, desde cero, toda una nueva tecno-
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UNA DE LAS SECCIONES DEL TOKAMAK DURANTE EL MONTAJE (ITER)

IMAGEN DE UNA DE LAS BOBINAS POLOIDALES DEL FUTURO REACTOR (ITER)

ESQUEMA DE LA FUSIÓN DE DEUTERIO Y TRITIO

ITER

Consejo de Seguridad Nuclear 

logía para hacer algo que hasta hace nada era sim-
ple ciencia-ficción. Por ahora lo más cercano a ese 
modelo de reactor es el Joint European Torus (JET) 
situado en Reino Unido, si bien China está en plena 
expansión investigadora y lo superará en breve. El 
corazón de esa planta de pruebas es un tokamak. 
Pero no es el único camino: también en Reino Uni-
do han ideado otro modelo que parece el núcleo 
de una manzana y que podría ser más efectivo por 
ser esférico, más compacto y por lo tanto más fácil 
de construir y situar cerca de ciudades. Sea como 
fuere, por el bien del bolsillo de todos, de la salud 
del planeta (y la nuestra, sobre todo), esperemos 
que funcione.. l  
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https://www.iter.org/
https://www.csn.es/fusion-nuclear


La apuesta 
más económica 
de China:

fusión por láser 

 El Instituto de Física de la Academia China de las Cien-
cias (Pekín) reveló en otoño que había puesto a prueba un mé-
todo de fusión por láser de bajo coste en comparación con un 
método similar al que utiliza en EEUU el National Ignition Facility 
(NIF). Esta institución es puntera en el estudio de la fusión porque 
fue una de las primeras en lograr un punto de fusión con ganan-
cia energética, es decir, que fueron capaces de generar energía, 
pero no más de lo que habían invertido en el proceso. El método 
chino sería más barato y seguro para lograr la “fusión sostenida”. 
El sistema de fusión por láser se basa en un disparo múltiple de 
100 rayos láser de alta potencia, cuya dimensión física es como 
tres campos de fútbol, sobre una masa objetivo que apenas es 
como un balón de fútbol. Es como matar moscas a cañonazos 
cuyo coste es prohibitivo. 

 Los investigadores chinos habrían desarrollado una 
versión “barata” y menos exigente en cuando a dimensiones y 
consumo energético, basándose en el trabajo de Zhang Jie con 
láseres de menor potencia pero igual rendimiento: los rayos se 
enfocan en dos conos microscópicos de oro colocados en opo-
sición por las puntas, de las cuales emana plasma de hidrógeno; 
cuando éste colisiona en el centro de ese microespacio calen-
tado por los rayos láser, los átomos de hidrógeno se fusionan 
y generan energía. El problema es que a ese nivel de presión 
y temperatura el oro se vaporiza, lo que evita que la fusión sea 
sostenida. El añadido del experimento chino es que esos conos 
no estarán fijos, sino que rotarán como lo hacen los cañones de 
una ametralladora, de tal forma que se pueda prolongar el punto 
de fusión. Y con ahorros de coste: una onza de oro permitiría 
fabricar miles de esos conos microscópicos.
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Otros proyectos paralelos al ITER

 Ni el ITER está solo ni son todos proyectos públicos o mixtos, también las empresas privadas están en proceso 
de investigación en busca de sus propios “Tokamak” con los que conseguir la fusión. Por ejemplo, el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) ha invertido cientos de millones de euros en un proyecto italiano. En paralelo figuran otros proyectos. 
Cabe citar, por ejemplo, el First Light de la Universidad de Oxford, que teoriza el disparo de un proyectil sobre un cúmulo 
de átomos de hidrógeno que crearía una onda de choque tan fuerte que puede producir plasma. Al otro lado del Atlántico, 
en el MIT, el proyecto Commonwealth Fusion Systems se centra en los imanes superconductores que permitan construir 
tokamaks más pequeños y baratos. 

 En la costa contraria, en California, el TAE (con respaldo de Google) planea utilizar hidrógeno y boro (abundantes y 
no radiactivos) para un modelo de fusión por haz de colisión cilíndrico que permita crear dos anillos de plasma que luego 
se unirían. Incluso la US Navy tiene su propio proyecto para aplicarlo a sus futuros barcos utilizando la compresión de 
plasma por vibración acelerada, lo que permitiría reducir tanto el reactor como para meterlo en un buque. A estos proyec-
tos se sumarían la canadiense General Fusion (con inversión de Jeff Bezos), la empresa Helion o el NFI norteamericano 
(al margen del ITER). 

VIDEO EXPLICATIVO SOBRE FISIÓN Y FUSIÓN NUCLEAR
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https://www.youtube.com/watch?v=WrY5AUPKlNQ



