
(una vez más)

 Nº 94• SEPTIEMBRE-OCTUBRE • 2022

SÓLO ES EL PRINCIPIO
Las primeras imágenes del JWST lo cambian todo

CR
ÉD

IT
OS

 D
E 

IM
AG

EN
: N

AS
A 

/ E
SA

 / 
CS

A 
/ S

TS
CL

  

Jekyll – HydeJekyll – Hyde

elcorso.es



fundador y editor:fundador y editor:
Luis Cadenas Borges

luiscadenas@elcorso.es

colaboradores:colaboradores:
Marcos Gil (Ciencia)

info@inqanet.com

www.elcorso.eswww.elcorso.es

El Corso, revista cultural online. El acceso y re-
producción de los contenidos es propiedad de El 
Corso, pero está abierto a copia siempre y cuan-
do citéis a El Corso (incluyendo dirección web).

diseño y maquetacióndiseño y maquetación

44/MÚSICA//MÚSICA/ Segundo de 2022 del chili picante

1818/ARTE//ARTE/ Aperitivos de Picasso antes de 2023

2626/CÓMIC//CÓMIC/ Laika no murió en el espacio

3434/CINE Y TV//CINE Y TV/ Nadie conocía a Marilyn

1212/LETRAS//LETRAS/ Eterno Padura, eterno noir

hacia las estrellas. 
Dos palabras en 
latín que resu-
men el verdade-
ro ímpetu que el 
grupo de disci-

plinas ligadas al espacio, desde la as-
tronomía a la ingeniería aeroespacial 
pasando por la astrofísica o la geofísica 
planetaria, ha dado con la puesta en 
marcha del ansiado telescopio espacial 
James Webb, JWST en las siglas oficia-
les de la NASA. Una proeza tecnoló-
gica de la que sentirse orgulloso que 
en breve será superada por los nuevos 
ingenios que esperan turno para ser 
puestos en órbita. Vivimos tiempos en 
los que hay que justificarlo económi-
camente todo, como si el pensamiento 
calvinista del contable puritano domi-
nara toda nuestra existencia; y por el 
lado contrario, si un acto humano no 
parece definido para el bienestar social 
material inmediato es visto como falto 
de ética. Si ambos extremos se unieran 
seguiríamos en las cavernas. 

 Sin embargo, la Humanidad 
persiste en su necesidad de saber, es 
capaz de invertir miles de millones 
de dólares en un proyecto retrasado 
una y otra vez, mantener la esperan-
za, ponerlo en marcha y en apenas 
unos días recibir de vuelta el doble de 
lo que pretendía. Han bastado cua-
tro imágenes únicas para poner patas 
arriba todo y llegar incluso a desafiar 
uno de los pilares certeros de la as-
trofísica, el Big Bang. Las pruebas em-
píricas conseguidas por el JWST sobre 
las galaxias más antiguas del univer-
so contradicen ciertos aspectos de 
la Teoría del Big Bang que obligarán 
a replantearse muchas cosas, incluso 
la propia antigüedad del universo o lo 
que pudo ocurrir en los primeros mi-
llones de años de expansión. Y como 
regalo para los cazadores de planetas: 
el JWST ha analizado por espectro de 
luz la atmósfera de un exoplaneta al 
detalle, demostrando la presencia de 
CO2 y otros componentes que con-
firman que quizás las atmósferas te-
rraformables no son la excepción. La 
Humanidad sigue a la carrera.

 Ad Astra

4242//EN PORTADAEN PORTADA/CIENCIA/CIENCIA
La inversión en el telescopio espacial 
James Webb ya rinde: con apenas cuatro 
imágenes ha puesto patas arriba la astro-
nomía, incluso desafía la teoría del Big 
Bang.

por Luis Cadenas Borges
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SEGUNDO DE 2022
DEL CHILI PICANTE

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Warner Music

Red Hot Chili Peppers 
publica el 14 de octubre 
el segundo álbum de este año, 
‘Return to the Dream Canteen’, 
después de ‘Unlimited Love’, 
que presentaron incluso en junio 
en concierto en Sevilla. 
Repiten esquema musical clásico 
de la banda, rock y funk 
combinados con el sonido 
característico de los californianos. 

música



superada la mitad de agosto los 
Red Hot Chili Peppers (RHCP) 
estrenaron nuevo singles del se-
gundo álbum, ‘Tippa my tongue’, 
definido como una variante más 
del sonido clásico de la banda 

(funk, rock, algo de rap) y con un videoclip dirigido 
por Malia James. Es un anticipo de lo que saldrá a la 
luz el 14 de octubre con Warner Music, con 17 temas 
grabados junto con el productor Rick Rubin, y que ya 
fue anunciado incluso en el concierto de Sevilla en 
junio pasado precisamente para publicitar su ante-
rior disco en el mismo año, ‘Unlimited love’.  

 El nuevo será el número 13, sin supersticio-
nes y con los miembros de la banda, que acumula ya 
casi cuatro décadas en la industria de la música, y 
que obedece más a una necesidad de liberar la enor-
me cantidad de material compuesto desde el enési-
mo regreso de John Frusciante a la banda (que cada 
x años decide descansar otros tantos, la última vez 
una década entera), tal y como ellos mismos se han 
encargado de contar a los medios: “Solo por diver-
sión, improvisamos y aprendimos algunas canciones 
antiguas. En poco tiempo comenzamos el misterioso 

proceso de construir nuevas canciones. Una hermo-
sa intromisión química que se había hecho amiga de 
nosotros cientos de veces a lo largo del camino. Una 
vez que encontramos ese flujo de sonido y visión, 
seguimos minando”.

 El resultado fue “más canciones” de las que 
tenían en mente, y eso se tradujo en dos discos en el 
mismo año, algo que ya han hecho otros como Jack 
White este 2022 también. Quizás fuera la pandemia 
y su efecto paralizante que puso a muchos músicos 
a trabajar en nuevo material, pero la realidad es que 
ya tienen preparado el otoño para el nuevo álbum, 
‘Return of the Dream Canteen’, que “es todo lo que 
somos y siempre soñamos ser. Está lleno. Hecho 
con la sangre de nuestros corazones”. Fue el bate-
rista Chad Smith el que indicó que aunque lleguen 
consecutivamente funcionan como dos discos 
independientes a pesar de las similitudes de sonido 
porque “todo se hizo al mismo tiempo y se grabó 
en el mismo lugar. Así que tiene continuidad de esa 
manera. Lo pensamos antes de que saliera ‘Unlimi-
ted love’, […] que estas (canciones) van juntas aquí 
y estas van juntas allá y, mira, tenemos dos cosas, 
ambas geniales”. l

Red Hot Chili Peppers 

6 7

https://redhotchilipeppers.com/


 Red Hot Chili Peppers es quizás una de las bandas más 
legendarias salidas de California, y más concretamente de Los Án-
geles, cuyo origen se remonta casi cuarenta años en el tiempo: 
fue en 1983 cuando nació aquel cuarteto formado entonces por 
Anthony Kiedis (vocalista, y que sigue en la banda), Flea (bajista, 
también sigue) y los ex miembros Jack Irons (batería) y Hillel Slo-
vak (guitarra y muerto por sobredosis en 1988, y que provocó la 
salida de Irons). Actualmente, además de Flea y Kiedis, figuran 
Chad Smith (baterista) y John Frusciante (guitarrista), que entra-
ron ese mismo año. En aquella época la música era muy distin-
ta, como ellos, pero la evolución musical les ha convertido en un 
ejemplo de fusión de estilos, principalmente funk convencional 
con rock y una larga lista, desde indie a dance, hip hop, metal, o 
incluso rap. De hecho se les atribuye la invención del punk-funk, 
un particular sonido que ya es indistinguible de la banda. 
 Con el cuarteto clásico ya cerrado (Chad, Frusciante, Flea, 
Kiedis) llegarían álbumes como ‘Mother’s Milk’ (1989) y ‘Blood 
Sugar Sex Magik’ (1991). En 1992 Frusciante dejó la banda y no 
volvería hasta 1998, siendo sustituido por Dave Navarro, con el 
que grabaron ‘One Hot Minute’ (1995). Con el guitarrista de vuel-
ta, llegaría uno de los álbumes clásicos, ‘Californication’ (1999, 
15 millones de discos vendidos), seguido de ‘By the way’ (2002) 
y ‘Stadium Arcadium’ (2006). Más tarde llegarían ‘I´m with you’ 
(2011, donde de nuevo Frusciante se tomó un descanso y fue sus-
tituido por Josh Klinghofer), ‘The Getaway’ (2016). Con la recupe-
ración del guadianesco Frusciante por tercera vez, han publicado, 
‘Unlimited Love’ y ‘Return of the Dream Canteen’. En total han su-
perado más de 85 millones de discos vendidos, han ganado siete 
Premios Grammy y entraron en el Salón de la Fama del Rock and 
Roll en 2011.

VETERANOS 
INCOMBUSTIBLES 

VIDEO DE ‘TIPPA MY TONGUE’)
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https://www.youtube.com/watch?v=E1FNkf3MLKY


Eterno 

Padura,
eterno noir

Tusquets publicó a finales de agosto ‘Perso-
nas decentes’, enésima novela del maestro 
del género negro latinoamericano y univer-
sal, Leonardo Padura. Escritor prolífico y de 
talento inmenso, la voz crítica de los margi-

nados y los perdedores de la sociedad, y de 
una Cuba que es mucho más que lo que 

venden unos y otros. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Tusquets / Wikipedia Commons
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aunque tiene nombre de artista 
italiano es tan cubano como 
los mojitos, pero con una 
dimensión tan grande que 
trasciende su país, Latinoa-
mérica e incluso el idioma que 

maneja con maestría. Es uno de los grandes de la 
novela negra mundial, pero sus circunstancias de 
origen pueden haberle lastrado, sólo un poquito, lo 
justo para no ser celebérrimo. Pero no se mide a un 
escritor por sus orígenes, circunstancias o idioma, 
sino por el talento: acumula más de 25 galardo-
nes internacionales por eso mismo. En el caso de 
Padura también por su personaje magistral, Mario 
Conde, un detective que trabaja en un país que es 
como una jaula dominada por un omnipresente 
partido político. Muy difícil, y muy fascinante a la 
vez. 

 448 páginas ha utilizado Padura para crear 
una historia en dos marcos temporales: durante la 
visita de Barack Obama en 2016 en el fallido des-
hielo EEUU-Cuba que luego Donald Trump frenó, y 
un siglo antes en una Cuba bajo dominio yankee y 
en el que se suceden varios asesinatos de mujeres 
que narra el propio personaje de Padura. Una no-
vela dentro de otra novela, engarzadas a través de 
Conde. En el tiempo contemporáneo se enfrenta al 
asesinato de un exdirigente cubano en 2016, con la 
isla en tensión y esperanza por la visita de Barack 
Obama, la primera de un presidente norteameri-
cano desde 1928, y que trajo consigo dos zarpazos 
del capitalismo: un desfile de Chanel y un concier-
to de los Rolling Stones. Además de un partido de 
beisbol, la pasión deportiva cubana y de EEUU por 
igual. 

 En lo que debería ser un acontecimiento 
histórico que hizo creer en un nuevo tiempo apa-
rece un exdirigente asesinado en su propia casa. La 
Policía, desbordada por la visita presidencial y todo 
lo que conlleva, encarga a Conde que se ocupe 
parcialmente del caso. Descubrirá que el muerto 
tenía muchos enemigos, ganados a pulso durante 
su época de censor de artistas, para evitar que se 
desviaran del “recto camino” de la Revolución. 
Y como muchos otros censores, embebecido de 
su poder de decisión, déspota y cruel que había 
dejado en la cuneta a decenas de artistas que no 
quisieron plegarse a ese poder. Pero sólo será el 
principio: días después aparece otro cadáver que 
muestra el mismo método de asesinato. Con el 
temor a que sea un asesino en serie, Conde deberá 
descubrir si las dos muertes están relacionadas y 
qué hay detrás de estos asesinatos.

Otra 
perla noir 

del suizo
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 En paralelo, el protagonista escribe una 
historia situada un siglo antes, en una Habana que 
parecía el sur de Francia, donde se congregaba 
hedonismo, fortunas y comercio, bajo la sombra 
del cometa Halley y en la que aparecen dos muje-
res asesinadas en el barrio viejo. Los cadáveres son 
parte de un pulso entre el millonario y criminal Al-
berto Yarini, capo del juego y la prostitución, y su 
rival francés, Lotot, que está dispuesto a arrebatar-
le el control del negocio criminal. Ambas historias, 
la original y la recreada, se fusionarán en el presen-
te alrededor del propio Conde. Engarzando reali-
dades permite al lector conocer mejor el trasfondo 
de la idea narrativa que el autor quiere transmitir 
en otro volumen de la serie sobre el detective que 
ya es su gran obra personal. 

 Padura es un maestro único, con doble 
nacionalidad (también es español desde 2011), an-
tiguo periodista en revistas literarias y en un medio 
oficialista bien conocido como Juventud Rebelde. 
Según él mismo, el periodismo le sirvió de trinche-
ra, entrenamiento, forja y experiencia vital que le 
permitiría luego escribir mejor. De ahí salió el com-
plejo personaje de Mario Conde ya a principios de 
los 90 con ‘Pasado perfecto’. Su detective (que an-
tes fue policía y luego librero) es bastante clásico: 
melancólico de vida caótica, bebedor, descontento 
y al que le gustaría ser escritor. Su particular forma 
de “interpretar y reflejar la realidad cubana”. La 
cual no pierde de vista: sigue viviendo en Mantilla, 
el mismo lugar donde nació. 

 Porque ésa es una de las señas de identidad 
literarias de Padura, la crítica a la sociedad cuba-
na, pues no concibe que el género negro no sea 
también social, un reflejo certero de la realidad. 
“Aprendí de Hammett, Chandler, Vázquez Mon-
talbán y Sciascia que es posible una novela policial 
que tenga una relación real con el ambiente del 
país, que denuncie o toque realidades concretas 
y no solo imaginarias”, proclamó Padura en su 
momento. No se concibe su carrera literaria sin 
ese trasfondo, que impregna al propio Conde, que 
refleja las “vicisitudes materiales y espirituales” 
vividas por la generación de Padura. l 

Planeta de libros
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https://www.planetadelibros.com


 Un 9 de octubre de 1955 nació 
en La Habana uno de los mejores escri-
tores que jamás ha dado Cuba, Leonar-
do Padura, maestro del género negro 
y un fiel testigo de la mala vida de las 
clases populares y castigadas de la isla, 
antes, durante y después de la revolu-
ción. Antes de recibir el Premio Prince-
sa de Asturias de las Letras 2015 por el 
conjunto de su obra, había logrado el 
reconocimiento internacional con sus 
novelas policiacas protagonizadas por 
el personaje de Mario Conde: ‘Pasado 
perfecto’, ‘Vientos de cuaresma’, ‘Más-
caras’, ‘Paisaje de otoño’, ‘Adiós, He-
mingway’, ‘La neblina del ayer’, ‘La cola 
de la serpiente’ y ‘La transparencia del 
tiempo’. Traducidas a numerosos idio-
mas y merecedoras de premios como 
el Café Gijón, el Dashiell Hammett, el 
Premio de las Islas 2000, el Brigada 21 
o el Premio de Novela Histórica Barcino. 
Las primeras han dado origen a la serie 
televisiva ‘Vientos de La Habana’ (Pre-
mio Platino). También es autor de ‘La 
novela de mi vida’, ‘El hombre que ama-
ba a los perros’ (Premio de la Crítica en 
Cuba, premio Francesco Gelmi di Capo-
riacco, Carbet del Caribe, Prix Initiales y 
Prix Roger Caillois), ‘Herejes’ (Premio de 
Novela Histórica Ciudad de Zaragoza), 
‘Como polvo en el viento’, del libro de 
relatos ‘Aquello estaba deseando ocu-
rrir’, y de la novelización de ‘Regreso a 
Ítaca’, así como de los ensayos reunidos 
en ‘Agua por todas partes’.

El maestro
cubano del noir
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Dos exposiciones en Madrid (Fundación Mapfre
y el Thyssen-Bornemisza) son los primeros aperitivos de cara 

a la celebración mundial de los 50 años de su muerte
en 2023, un año en el que el malagueño estará en todos 

lados y que ya deja sus primeras huellas. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Wikimedia Commons / Museo Reina Sofía
/ Museo Picasso de Málaga

Aperitivos

antes de 2023
de

arte



por supuesto hay más, muchas 
más. De hecho la mayoría de 
homenajes a Picasso en forma 
de exposiciones ya están 
planificadas y algunas verán 
la luz antes del 1 de enero. La 

dedicada por la Fundación Mapfre en su Sala Reco-
letos de Madrid a partir del 23 de septiembre (hasta 
el 8 de enero de 2023), centrada en los avances de 
Picasso en la escultura, es un buen ejemplo. Y la que 
organiza el Thyssen-Bornemisza sobre su relación 
artística con Coco Chanel en las escenografías para 
ópera, ballet y teatro durante el periodo de Entre-
guerras, también. Esta última será del 11 de octubre 
al 15 de enero próximo. 

 La primera tiene un nexo muy sencillo. Julio 
González, escultor amigo del malagueño que un día 
de 1928 recibió la petición de Picasso de que le ayu-
dara con un proyecto para un monumento funerario 
a Apollinaire. Juntos idearon entonces una idea que 
ya era parte de la vanguardia: “desmaterializar” la 
escultura, es decir, vaciarla para que fuera más una 
ensoñación, “una profunda estatua de nada, como 
la poesía, como la gloria”. Juntos idearon un proyec-
to en hierro que dominaría la escena durante déca-
das después. La exposición se centrará en esa idea 
germinal, en las once esculturas que hicieron juntos 
y en el contexto artístico de este arte con hierro, 
que fue característico de la época. Ambos se cono-
cían de mucho antes, de la Barcelona modernista de 
principios del siglo XX, donde trabaron una amistad 
que duraría hasta losa años 40, cuando murió Gon-
zález. 

 Éste ya había trabajado con el hierro mucho 
antes de que Picasso le pidiera ayuda, y se prolongó 
más allá de su colaboración. El malagueño se subió 
a un carro que ya había empezado a caminar antes, 
y juntos lograron sacar adelante bocetos y obras 
que fueron un ejemplo a seguir. La exposición se 
organiza en tres secciones cronológicamente dis-
continuas más un epílogo, que muestran al visitante 
ese camino conjunta y del momento artístico vivido 
en la escultura en los años 20. En el caso de Gonzá-
lez, hijo de un artesano forjador del hierro, le venía 
desde la cuna. Y en el de Picasso, su talento y ansias 
de experimentar le llevaron hasta su amigo, con el 
que hasta 1931 no paró de desarrollar ideas que 
marcarían la escultura posterior. Picasso aprende-
rá a “dibujar en el aire” con el hierro, mientras que 
González asimilará el arte abstracto para mejorar su 
estilo y ganará en expresión y fuerza en su produc-
ción artística, aproximándose incluso al cubismo. 

 Pero aquella amistad de los locos años 20 
fue una más del malagueño, todo un experto en 
arrimar su talento al de otros (o de vampirizarlos, 
como indican críticos de oscura personalidad de 
Picasso). Otro ejemplo, anterior al de González, fue 
el de Coco Chanel. Quizás sorprenda, pero en aquel 

París de segunda edad dorada después de la Belle 
Époque de años antes las disciplinas se fusionaban 
en las escenografías y en colaboraciones continuas 
en un ambiente de experimentación. La ópera, el 
teatro o la danza no fueron inmunes. Y el diseño 
textil tampoco. Picasso y Chanel colaboraron en dos 
ocasiones a través de un tercero, nada menos que 
Jean Cocteau. Primero en 1922 para la producción 
de ‘Antígona’, y dos años más tarde en la obra ‘Le 
train bleu’ del ballet ruso de Serguéi Diághilev, don-
de Cocteau también participó y los arrastró. 

 Se habían conocido antes, en 1917, y la 
amistad estética y artística entre ambos duraría 
años, en los que Chanel frecuentará a Pablo y su 
esposa de entonces (la bailarina Olga Khokhlova), 
justo en la época en la que el malagueño creaba 
escenografías experimentales para los ballet rusos. 
Por aquel tiempo Coco Chanel ya había salido del 
corsé del diseño de moda y se empapaba de aque-
llas vanguardias, entre ellas la del estilo cubista que 
pasarían a muchos de sus diseños. La exposición 
muestra en cuatro secciones cronológicas que abar-
can desde 1915 a 1915 los años de relación y esas 
dos oportunidades de colaboración entre ambos. 
Chanel asumió el diseño geométrico, la simplicidad 
cromática (muy presente en ella misma y su forma 
de ver la moda, todo blanco, negro y tonos interme-
dios concretos) e incluso el tipo de material usado.  

 Esa relación se apuntaló por la vía mercantil: 
Olga era una de las clientas preferidas de Chanel, 
para quien creó algunos diseños. Acercándose por 
curiosidad artística y varios amigos comunes, como 
Cocteau, terminaron juntos en aquella ‘Antígona’ en 
la que ella puso el vestuario y él la decoración. Algo 
parecido sucedió después con ‘Le train bleu’, donde 
de nuevo se repartieron funciones idénticas, si bien 
Picasso participó algo menos esta vez. En este caso 
el trueque (que sí se produciría con González) no fue 
tal, sino más bien una combinación de diferentes 
líneas en las que uno (Picasso) muestra su revo-
lución pictórica y visual (efervescente entonces) y 
otra (Chanel) absorbe nuevos elementos que luego 
pasarían a ser parte de su propio estilo. 

 Dos casos muy diferentes de relación, pero 
ambos claros ejemplos de cómo se organizaba aquel 
mundo artístico sin fronteras interiores en el que el 
malagueño dejó su impronta en todos los demás y 
asimiló conocimientos y relaciones del resto, mu-
chas de las cuales le llevarían a otros encargos, tra-
bajos y nuevas vías de expresión. Un simple anticipo 
de todo lo que nos espera en 2023. l

Celebración Picasso

Thyssen-Bornemisza

AUTORRETRATO (PICASSO, 1907)
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https://www.accioncultural.es/es/celebracion-picasso-1973-2023
https://www.museothyssen.org/exposiciones/picasso_chanel


INTERIOR DE LA CASA BATLLÒ

MONSIEUR CACTUS (JULIO GONZÁLEZ, 1939) MUJER EN EL JARDÍN (PABLO PICASSO) RETRATO DE JACQUELINE (PABLO PICASSO)
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 El 8 de abril de 2023 se cumple el cincuenta aniversario de 
Picasso, ocasión perfecta para celebrar su inmensidad artística, pro-
tagonista central del siglo XX, influyente a todos los niveles, rompe-
dor del arte, un antes y un después. España y Francia le celebran, 
pero también el resto del mundo, desde Nueva York a Londres pa-
sando por esos dos países donde nació, vivió, se exilió y murió. Los 
gobiernos de Francia y de España han acordado trabajar conjunta-
mente en un programa de alcance internacional. En total serán cer-
ca de cincuenta exposiciones y eventos entre Europa y Norteaméri-
ca para hacer balance de su obra, su legado, los aspectos recónditos 
de su en ocasiones oscura personalidad (misoginia incluida, que es 
todo un lastre y que obligará a separar como nunca talento artístico 
de biografía) y sobre el importante legado. El programa está orga-
nizado por la Comisión Nacional Española para la Conmemoración 
del 50 aniversario de la muerte de Pablo Picasso, el Musée National 
Picasso-Paris, Acción Cultural Española, y con el apoyo en España de 
Telefónica. 
 A partir del próximo mes de octubre arrancará este amplio 
programa de exposiciones temporales sobre la figura del pintor 
que tendrán lugar en distintos museos del país. Estas muestras se 
celebrarán el último trimestre de 2022 y a lo largo de todo el 2023, 
año en el que se conmemora la efeméride, Picasso falleció en la 
población francesa de Mougins, el 8 de abril de 1973. Esta fecha 
marca la celebración. Del programa, al menos 15 exposiciones se-
rán en España, en el Museu Picasso Barcelona, el Museo Picasso 
Málaga y el Museo Casa Natal Picasso, en el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el 
Museo Nacional del Prado, el Museo de Belas Artes da Coruña, el 
Museo Guggenheim Bilbao, el Museu del Disseny de Barcelona, la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la Fun-
dació Joan Miró, Barcelona; la Fundación MAPFRE, Madrid; La Casa 
Encendida, Madrid y el Cine Doré de Filmoteca Española. 

50 años después

COCO CHANEL EN LOS AÑOS 20
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https://www.facebook.com/celebrapicasso
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Jeff Lemire y Andrea Sorrentino crean una 
nueva saga de ciencia-ficción donde recurren a 
la ucronía para desarrollar una surrealista historia 
alternativa, donde no hubo carrera espacial entre 
EEUU y URSS, asustados por lo que le ocurrió a los 
animales lanzados  al espacio en los años 50, 
y que ahora regresan del vacío.

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES:  Astiberri

Laika 
no murió 
en el 
espacio 

Laika 
no murió 
en el 
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cómic



el cómic suele adaptarse muy bien a 
los vaivenes sociales y culturales, 
y ahora mismo vivimos tiempos 
convulsos con una nueva Guerra Fría 
entre Este y Oeste, Ucrania y Taiwán 
por medio, que nos empuja a mirar 

esa etapa que va de 1945 a 1991, ese casi medio 
siglo en el que el mundo vivió en una burbuja de paz 
forzada. En ese tiempo fue cuando la competición 
entre EEUU y la URSS por el espacio se convirtió en 
algo más que ese cuento ingenuo de “todo por la 
ciencia”; fue en realidad un pulso político, tecnológi-
co, cultural y de propaganda que sin embargo trajo 
enormes beneficios para la Humanidad. Culminó, 
por así decirlo, con la llegada de los humanos a la 
Luna en varias misiones tripuladas dentro del Pro-
grama Apolo. 

 Pero antes de eso hubo muchos otros pasos 
previos. Uno de ellos fue el envío de animales al 
espacio para comprobar sus efectos en seres vivos, 
tanto el despegue como la exposición a la ingra-
videz, y la reentrada. Todos murieron. Entre esos 
animales hubo uno legendario, la perra Laika, sacri-
ficada por la agencia espacial soviética para testar 
las consecuencias del proceso en un ser vivo. Aquí 
es donde se centra el tándem Jeff Lemire (guión) 
y Andrea Sorrentino (dibujo), creadores de la serie 
‘Gideon Falls’, para fusionar ciencia-ficción, thriller 
y narración histórica alterada para dar otra visión 
de aquel pulso entre titanes rumbo al espacio en 
‘Primordial’. El punto de partida es sencillo: ¿y si 
esos animales no hubieran muerto sino que se los 
llevaron y ahora regresaran? 

 Lemire parte en su texto de una historia 
alternativa: el 28 de mayo de 1959, Estados Unidos 
lanzó su último cohete al espacio. Sus pasajeros eran 
el macaco Able y la saimiri Baker. El 3 de noviembre 
de 1957, menos de dos años antes, la Unión Sovié-
tica lanzó el Sputnik 2 con la perra Laika a bordo. 
La URSS informó de que Laika no llegó a órbita. 
Los Estados Unidos comunicaron que Able y Baker 
murieron apenas llegaron al espacio. Como conse-
cuencia, las carreras espaciales de ambas potencias 

mundiales fueron abandonadas. A partir de ahí 
empieza a mezclar géneros y crear vías alternativas 
que van desde Stanley Kubrick y ‘2001: Una odisea 
del espacio’ y Arthur C. Clarke (autor de la anterior y 
de una larga carrera de novelista de ciencia-ficción), 
o de otros autores de cómic como Grant Morrison, 
para recrear una idea de intervención exterior y 
regreso. 

 En la versión original en EEUU la serie tiene 
seis volúmenes y empezó a publicarse en 2021. La 
historia arranca en 1961, cuando el doctor Donald 
Pembrook del MIT intenta dar sentido a un descu-
brimiento que hace al ayudar al gobierno de EEUU 
a desmantelar su programa espacial, en paralelo 
también a la URSS. Pembrook sabe que los monos 
Able y Baker están vivos, y cuando se lo comenta a 
sus superiores es expulsado del proyecto. Entonces 
conoce a un científico soviético y juntos intenta-
rán contactar con los animales para saber qué les 
ocurrió, dónde están realmente y que hay en ese 
gran vacío. Ése no es el único punto de alteración de 
la Historia: en ‘Primordial’ las elecciones de 1960 no 
las ganó Kennedy sino Nixon, lo que ayudó a la can-
celación del programa espacial. Este hecho esencial 
para justificar su argumento se refuerza con la ca-
pacidad de hablar que le da a los tres animales para 
dotar de mayor sentido a su propia experiencia “ahí 
fuera”, pero lo hace con limitaciones y así conservar 
su inocencia.

 Al igual que en las obras anteriores de am-
bos, el texto se sintetiza con un estilo realista cerca-
no al género negro (en la parte en la que interactúan 
los humanos) con un tratamiento maestro del color 
e imágenes psicodélicas propias de los años 60 (en 
la segunda línea narrativa, la de los animales), muy 
cercanas al estilo de la mencionada ‘2001: Odisea 
del espacio’. Esa dualidad es perfecta para separar 
ambos mundos y dar rienda suelta a la fantasía de 
esos animales con conciencia que avanzan en lo des-
conocido. Lemire se ayuda del talento de Sorrenti-
no para dar rienda suelta a su fantasía y crear una 
narración de género ciencia-ficción que trasciende 
sus propias fronteras y la hace diferente. l  

Astiberri
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El mejor

noir
es un cómic

 Ni se acaban de conocer ni parece 
que vayan a dejar de trabajar juntos. Los 
seis volúmenes de la serie ‘Gideon Falls’ han 
sido un buen campo de pruebas para que 
ambos, guionista y dibujante, se conozcan y 
sepan esperar el talento del otro. Pero cada 
uno ha recorrido un largo camino antes. Jeff 
Lemire (Canadá, 1976) goza de prestigio y 
de una laureada carrera como guionista (so-
bre todo) y dibujante de cómic. Su trilogía 
‘Essex County’, reeditada en 2011 como la 
mejor novela canadiense de la década. Tras 
adquirir una gran popularidad como guio-
nista para DC y encargarse del relanzamien-
to de creaciones originales de Marvel (Ojo 
de Halcón, X-Men y Lobezno), en 2017 creó 
la serie ganadora del premio Eisner 2017 a 
la mejor serie nueva, ‘Black Hammer’, con 
dibujos de Dean Ormston, que en España 
ganó el Premio del Gremio de Libreros de 
Madrid al mejor cómic de 2017. 
 En 2018 Lemire prescindió de otros 
y se lanzó, en solitario, en escritura y dibujo, 
con la novela gráfica ‘Un tipo duro’. Pero no 
se detuvo ahí: además figuran series como 
‘Plutona’, ‘Descender’, ‘Ascender’, ‘Royal City’, 
‘Family Tree’ o la también premiada con un 
Eisner en 2019 como ‘Gideon Falls’, mezcla 
de fantasía y terror que es quizás más fa-
mosa incluso que ‘Black Hammer’, y donde 
ya colaboró con Sorrentino. Este italiano 
nacido en 1982, en cambio, tuvo un cami-
no artístico diferente. Comenzó su carrera 
en Bellas Artes y empezó a dibujar después 
de terminar estudios. Ya en 2010 consiguió 
trabajar en EEUU con la adaptación al cómic 
del videojuego ‘God of War’, para luego pa-
sar a DC e ilustrar ‘Yo, vampiro’. Fue en ese 
sello editorial donde conoció a Lemire y for-
maron un tándem que daría lugar a la nue-
va vida de ‘Green Arrow’ entre 2013 y 2014. 
Y de ahí, a la competencia, a Marvel, donde 
crearon ‘El viejo Logan’ (derivada de la saga 
de X-Men sobre Lobezno) y una vez más en 
2018 con la ya mencionada ‘Gideon Falls’. 

Lemire y Sorrentino,
de ‘Gideon Falls’ 

a la carrera espacial
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por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES:: Netflix / Plan B Entertaiment 

Basada en la biografía novelada de Joyce Carol Oates, 
este septiembre Netflix estrena el enésimo filme sobre Marilyn 
Monroe, en este caso interpretado por Ana de Armas, cuya 
caracterización como la estrella dominante de los 50-60 es 

asombrosa. La película, sin embargo, ha estado rodeada de 
polémicas antes del estreno, así como un retraso 

de casi tres años desde su rodaje en 2019. 

Nadie 
conocía a 
Marilyn

es mucho más que una simple actriz 
que falleció demasiado pronto, en 
la cima de su carrera, cuando era 
un icono de EEUU, de Hollywood 
y de las mujeres de la época. 
Murió antes de que los años 60 

pudieran arrollarla con el nuevo modelo de mujer, 
la misma que nunca le permitieron ser. O no supo 
ser. Probablemente su muerte prematura ayudó a 
cimentar la leyenda, rodeada a su vez del misterio 
de si se suicidó o la mataron, una constante por 
sus contactos con los Kennedy y otros personajes 
de dudosa reputación que hicieron lo posible por 
aprovecharse de ella. Y del mito a la explotación sin 
freno de su imagen, figura, convirtiéndola justo en lo 
que parece que nunca quiso ser, un objeto más. Y de 
eso son tan culpables Hollywood como Andy War-
hol o la larguísima lista de ilustradores, pintores o 
creadores que la han reproducido a su gusto. Incluso 
Madonna lo hizo durante varios años. De hecho, su 
rostro, convenientemente depurado y modificado 
para transformarlo más en una máscara, es uno de 
los más conocidos del siglo XX. 

 Y todo eso es carne de cine, telefilme y serie. 
La última en darle vida es la actriz cubana Ana de 
Armas, que en septiembre verá por fin después de 
tres años de retraso su trabajo en Netflix en ‘Blonde’ 
(23 de septiembre). Ojo, no es un biopic: la película 
dirigida por Andrew Dominik se basa en la novela de 
ficción homónima de Joyce Carol Oates, que escribió 
un texto extremo muy criticado que ahora ve la luz 
en pantalla. Junto a Armas estarán Bobby Canna-
vale, que da vida a Joe DiMaggio, quizás el hombre 
que más la amó, Adrien Brody (que se transforma 
para interpretar a Arthur Miller), más Xavier Samuel, 
Julianne Nicholson, Lily Fisher y Evan Williams. Casi 
tres horas de película para contar, una vez más, a 
Marilyn desde otro punto de vista. 

 El relato hace saltos en el tiempo y se centra 
en cinco etapas de la vida de Monroe, desde las 
circunstancias miserables de la infancia y educación 
de Norma Jean, con una madre psicótica, la ausen-
cia de un padre, desconocido y anhelado por ella y 
que buscaría una y otra vez en todas sus relaciones 

35

cine y tv



con los hombres, la inconsistencia de una familia, 
que ansiaba, y los tumbos que dio la pequeña entre 
casas de acogida. El filme discurre poco a poco en 
paralelo a la anulación de Norma Jean y el ascenso 
de Marilyn Monroe, que terminará por devorar a la 
persona real, tal y como apunta el trailer. Un auge 
profesional en el que su belleza la ayudó tanto como 
la victimizó, rodeada de ejecutivos que la acosaban 
sexualmente, que la ninguneaban (era muy fácil 
reducirla una rubia estúpida) y que la manipularon 
mientras pudieron para ganar millones a su costa. 

 También recorre sus tres matrimonios fa-
llidos (James Dougherty, 1942-1946, Joe DiMaggio 
(1954-1955) y Arthur Miller (1956-1961), siempre 
en busca de amor y seguridad, justo lo que no tuvo 
en su infancia. Pero sobre todo, narra con crudeza 
casi de relato fantástico la presión social, mediática 
y psicológica que sufrió durante esos años en los 
que no pudo soportar el estrés de ser Marilyn todo 
el tiempo. Ana de Armas, polémicas sobre el acento 
latino al margen, reproduce notablemente la voz 
ligera y entrecortada, sus mohines de cansancio 
(primero como parte de su personaje público, luego 
reales por el agotamiento mental), el ligero tartamu-
deo cuando no era capaz de reponerse y el producto 
final de todo aquello, una personalidad voluble, 
depresiva y que quizás rozó lo esquizoide. 

 Lo que estrena Netflix es tanto el retrato 
psicológico como una ficción, una de las muchas 
versiones sobre una vida que la propia Monroe dejó 
anotada en decenas de grabaciones y cartas que 
apoyan esa versión de la mujer frágil y acosada que 
terminó devorada por un personaje público que 
todos idolatraron y desearon, más allá de la ver-
dadera Norma Jean, que murió en algún momento 
entre aquella infancia desgarradora y el día en el que 
apareció muerta. l

Netflix - ‘Blonde’
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 Decenas. Se necesitan más dedos que los que tenemos en las 
manos para contar las mujeres que se han metido en la piel de Marilyn 
Monroe, ya sea en cine o televisión. La última es Ana de Armas, pero 
antes que ella hubo muchas desde que en 1976 apareciera la primera, 
‘Goodbye, Norma Jean’, con Misty Rowe en el papel. Y las interpretacio-
nes van de un extremo al otro: el parecido físico no ha sido nunca un 
obstáculo. Sólo hay que pensar en la altísima y delgada Uma Thurman, 
que le dio vida en ‘Smash’ (2012), pero de manera indirecta: aquí inter-
pretaba a una actriz que a su vez da vida a Marilyn, algo parecido a lo 
que le ocurrió a Penélope Cruz en ‘Los abrazos rotos’ (2009). Ejemplos 
de personajes de ficción que a su vez interpretan a Monroe hay varios: 
en la serie ‘Gossip Girl’, Blake Lively hacía lo mismo. 
 Otra que no guarda gran parecido es Ashley Judd, que la encar-
nó en ‘Norma Jean and Marilyn’ (1996), donde en una vuelta de tuerca 
hace de Norma Jean y deja de lado a Monroe, que fue a su vez interpre-
tada por Mira Sorvino en el mismo filme para hacer completo el desdo-
blamiento. Más mimetismos: Madonna, que emuló la estética y poses 
en el videoclip ‘Material Girl’ de 1985, un homenaje completo al núme-
ro musical de ‘Los caballeros las prefieren rubias’ (1953). Un lustro antes, 
Catherine Hicks dio vida a Monroe en ‘Marilyn: The Untold Story’. Esa 
misma década, Paula Lane hizo lo mismo en ‘Sweet Marilyn’ (1989); Su-
san Griffiths en ‘Marilyn and me’ (1991), Melody Anderson en ‘Marilyn & 
Bobby: her final affair’ (1993), la actriz de televisión Poppy Montgomery 
dio cuerpo y alma a la diva rubia en la miniserie ‘Blonde’ (2001), o tan-
gencialmente Sophie Monk en ‘The Mistery of Natalie Wood’ (2004). A 
la lista hay que añadir a Katharine McPhee y Megan Hilty, que también 
participaron junto a Thurman en ‘Smash’ para interpretarla. 

Decenas de mujeres 
para dar vida a Marilyn
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 ‘Blonde’ ha tenido todo tipo de nubarrones. Para empezar el retraso: 
rodada en 2019, para estrenar en 2020, la pandemia lo cambió todo y obligó 
a sucesivas demoras para coincidir con festivales de cine e incluso para ha-
cer algunos cambios. Andrew Dominik, el director, dejó claro que no habían 
sido retoques y modificaciones, porque “Netflix me deja estrenar la película 
que quería hacer”, lo que va acompañado para el sistema de EEUU de una 
prohibición expresa para menores de 17 años por escenas “subidas de tono 
y explícitas” según la prensa norteamericana, que no la harían apta para to-
dos los públicos. Porque narra la luz de aquella rubia mítica, pero sobre todo 
sus lugares oscuros y experiencias tristes. Y eso, en Hollywood, puede ser 
mucho. 
 Las críticas por la hipersexualización de Marilyn y los abusos que su-
frió han sido continuos, si bien tanto la autora de la novela original como 
la actriz Jamie Lee Curtis, que pudo verla antes que nadie en pase privado, 
aseguran que Ana de Armas construye una Marilyn compleja, sincera, que 
reivindica a la mujer y que es una demostración de talento interpretativo. 
Tampoco ayudó mucho el director al asegurar que la película “va a ofender 
a todos”. Otra polémica, esta bastante más absurda y propia del histerismo 
de internet, es la que critica el acento de Ana de Armas, de origen cubano y 
que vivió bastantes años en España antes de mudarse a Los Ángeles. Para el 
resto del mundo no anglosajón la voz de Ana es clavada a la de Norma Jean, 
su aspecto, incluso los movimientos. Incluso la fundación que custodia el 
legado de la actriz salió a defenderla por algo tan minúsculo. Otra historia 
es que la base de la película no es la verdadera historia de Marilyn, o al me-
nos una parte modificada para encaminarla hacia esos puntos oscuros que 
muchos niegan. 

Polémicas y retrasos

TRAILER SUBTITULADO EN ESPAÑOL
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Primeras imágenes 
del JWST

Un puñado de fotos hechas públicas, cientos más ya en 
las mesas de trabajo de la comunidad científica, pequeñas 

revoluciones en astronomía y astrofísica, un terremoto 
que ha tenido ondas expansivas en la opinión pública… 

Pero sólo es el principio. El telescopio espacial James Webb 
empieza a dar sus primeros frutos y a empujar 

a la ciencia hacia delante. 

por Marcos Gil
IMÁGENES:  NASA / ESA / CSA / STScl

IMAGEN DE INFRARROJO DE JÚPITER (NASA / ESA / CSA / STSCL)

ciencia



el presidente de EEUU, Joe Biden, 
junto a la plana mayor de la NASA, 
hicieron públicas online para todo 
el mundo las primeras imágenes 
captadas por el telescopio espa-
cial James Webb (JWST a partir de 

ahora). Figura por ejemplo la nebulosa de Carina, a 
7.600 años luz de distancia de la Tierra (cercana en 
distancia cósmica), que tiene forma metafórica de 
acantilado por el que discurre el viento interestelar, 
radiación y el polvo de estrellas recién nacidas. Tam-
bién se publicó la imagen del Quinteto de Stephan, 
una espectacular agrupación de cinco galaxias que 
aunque aparecen juntas en realidad están desconec-
tadas entre sí: cuatro de ellas (dos están en colisión) 
se sitúan a 290 millones de años luz, mientras que 
otra “apenas” a 40 millones de años luz. Este grupo 
alberga además un monstruo: dentro de la galaxia 
que en la imagen aparece más arriba, la NGC 7319, 
esconde un agujero negro supermasivo que succiona 
todo el material circundante. En esta misma imagen, 
además, de altísima resolución, se pueden observar 
decenas de galaxias de fondo.  

 Una tercera fotografía, compuesta por dos 
imágenes, una con infrarrojo medio y otra en infra-
rrojo cercano, es la de la nebulosa del Anillo Sur (a 
2.500 años luz), conformada por dos estrellas en di-
ferente etapa; una está en su fase final y libera polvo 
y gas para formar la propia nebulosa. Pero la prime-
ra imagen, la que el propio Biden presentó, es del 
campo profundo espacial, que muestra el aspecto 
que tenía el cúmulo de galaxias SMACS 0723 hace 
4.600 millones de años, y que actúa como una lente 
gravitatoria y permitió al JWST captar galaxias mu-
cho más distantes no vistas hasta ahora. No sólo se 
valió de la distorsión gravitacional de esas galaxias, 
sino que “opacó”, por así decirlo, estrellas cercanas 
para evitar un brillo excesivo que no permitiera cap-
tar lo que había más lejos, tanto en espacio como en 
tiempo. Y faltaría la última de la primera tanda, que 
en realidad no es una imagen, sino la primera confir-
mación espectrográfica de presencia de dióxido de 
carbono en un exoplaneta, WASP-39 b, que según 
el mismo resultado de análisis del JWST, también 
tendría agua en estado vaporoso en una atmósfera 
que estaría a casi 725 grados centígrados. 

 Pero faltaban dos “regalos” más: una visión 
de la galaxia Rueda de Carro (su forma es inconfun-
dible, dentro de la constelación de Sculptor y a 500 
millones de años luz de la Tierra) y de un vecino más 
cercano, Júpiter, captado con cámaras infrarrojas y 
que ha mostrado una cara desconocida del gigante 
del Sistema Solar. En el primer caso, en la Rueda de 
Carro, el JWST ha utilizado varios instrumentos de 
observación para analizar en detalle la formación, 
en la que podemos ver incluso el agujero negro que 
hace las veces de eje de esa galaxia, así como las zo-
nas de formación de estrellas. La Rueda es una rara 
avis, una formación lenticular formada como resul-
tado de la colisión de una galaxia de espiral grande 

y otra más pequeña, lo que provocó cambios en su 
estructura y la situación actual, donde son visibles 
un anillo interior brillante y otro exterior colorido, 
creados como ondas de un estanque después de la 
colisión. 

 En el caso de Júpiter, más que la fascinación de 
lo nuevo es la recreación en lo que se conocía pero no 
se había podido ver en plenitud. El gigante es un lugar 
tormentoso y horrible, sometido a una presión gravi-
tatoria salvaje y una fuerza magnética tal que provoca 
espantosas tormentas circulares en anillo o nebulares 
móviles por toda la superficie atmosférica. Cada una 
de esas tormentas, incluso las más pequeñas, tiene va-
rias veces el tamaño de la Tierra, como la célebre Gran 
Mancha Roja, que podría engullir sin alterarse planetas 
como el nuestro. La observación del JWST mediante 
su cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) ha permiti-
do captar las auroras boreales jupiterianas, sus anillos 
de polvo (casi invisibles a simple vista) y parte de su 
enjambre de satélites. Lo hace gracias a sus tres filtros 
especiales que captan lo que el ojo humano no puede 
ver, ni la mayoría de las cámaras. La fusión de esas 
capas ha permitido obtener una imagen única de las 
auroras, nubes, brumas y neblinas en las zonas polares.

 Con la NIRCam la Gran Mancha Roja aparece 
de color blanco el reflejo de luz solar, lo que también 
permite identificar nubes de gran altitud conformadas 
por tormentas inmensas en las latitudes boreales e 
intermedias, mientras que las zonas que aparecen más 
oscuras en las regiones tienen menor presencia de nu-
bes. Partiendo de esa apreciación, en la imagen jupite-
riana aparecen claramente zonas “tranquilas” anilladas 
que se suceden antes de llegar a una más agitada en la 
zona ecuatorial, justo por donde también pueden verse 
los anillos de polvo que albergan también algunas de 
las lunas, como Adastrea (justo en el borde anillado) y 
Amalthea, un poco más lejos. Igualmente las auroras 
aparecen con difracción, fenómeno por el que los rayos 
de luz son desviados al pasar por un cuerpo opaco o 
una abertura de diámetro menor o igual que la lon-
gitud de onda. Por eso tienen esa apariencia de anillo 
luminoso en la zona del polo sur. 

 Y todo esto que he explicado sólo es el prin-
cipio. El JWST tiene mucho trabajo por delante, para 
alimentar a astrónomos y geofísicos (como en el caso 
del análisis de Júpiter o de los exoplanetas) como para 
los astrofísicos al captar la luz del espacio-tiempo pri-
migenio, posterior al Big Bang. No hay que olvidar que 

gracias a su instrumental puede captar luz infrarroja y 
podrá ver ese rastro directamente incluso a través de 
las espesas y comunes nubes de polvo y gases con-
centrados que hay en el Universo (y que ocultan esa 
misma luz). El Big Bang dejó una huella imperecedera 
en forma de radiación de fondo y los primeros cuerpos 
formados después de ese inicio, hace 13.500 millones 
de años, emitieron luz que no ha parado de propagarse 
por el Universo. Esos eventos y objetos muy distantes 
son de la época de la reionización, cuando se formaron 
las primeras galaxias. 

 El James Webb tomará fotografías de nubes 
moleculares, grupos de formación estelar, objetos con 
alto desplazamiento hacia el infrarrojo que suelen ser 
muy viejos y lejanos para cualquier otro instrumental 
existente. Esto cuerpos tan antiguos (y que se sitúan 
en las regiones iniciales de expansión del Universo, es 
decir, extraordinariamente lejanos a nosotros) suelen 
emitir en longitudes de onda que hasta ahora eran 
difíciles de captar. Ni siquiera el Hubble pudo. Pero el 
nuevo instrumental del proyecto James Webb sí que 
puede. Ya ha demostrado que lo hace. Gracias a la 
información que acumule podremos entender mejor 
la evolución del todo hasta el punto actual. l 

VISIÓN DE INFRARROJO DE LA NEBULOSA DE CARINA (NASA)
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ESQUEMA DE LA IMAGEN DE JÚPITER ELABORADA CON INFRARROJOS DEL JWST (NASA)
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MUERTE DE UNA ESTRELLA (NASA / ESA / CSA / STSCL)
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REGIÓN DE CARINA (NASA / ESA / CSA / STCL)
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MONTAJE EN LABORATORIO DEL ESPEJO MÚLTIPLE DEL  JWST (NASA)

El JWST en detalle

 El trabajo del telescopio se basa en su enorme disco óptico 
compuesto y su instrumental, que permitirá captar luz muy distante en 
el tiempo y el espacio. Un elemento clave es el MIRI, un instrumento 
de infrarrojos, y el espectrógrafo NIRSpec, utilizado ya para analizar la 
atmósfera de WASP-39 b. Cuando estuvo en la órbita correcta des-
plegó su delicado parasol de cinco capas hasta alcanzar el tamaño 
de un campo de tenis, y a continuación el espejo múltiple de 6,5 m, 
que detectará la tenue luz de estrellas y galaxias distantes. Otra de las 
enormes ventajas es que el James Webb observará en una longitud 
de onda diferente al Hubble; más que sustituir a éste, lo que hará será 
completarlo y sucederlo en la tarea de entender mejor el Universo. 
Además de todo lo dicho incluye también un elemento clave, el coro-
nógrafo, creado por el francés Bernard Lyot y que permite bloquear 
la luz de las estrellas para hacer posible la observación de objetos en 
órbita a estos astros, con poca radiación, es decir, exoplanetas. Pero 
nada es más importante que su particular espejo primario, compuesto 
de 18 segmentos hexagonales de berilio recubierto de oro que com-
binados suponen los 6,5 metros de diámetro (25 m2) mencionados 
en el párrafo anterior. 

 Su forma no es casual: es demasiado grande para ser trans-
portado desde la superficie, por lo que debe ser montado plegado, 
para luego desplegarse una vez en órbita. Este detalle es fundamen-
tal, y también una de las razones por las que se puso tanto empeño 
en las revisiones. Este espejo primario se complementa con otros dos 
conformando un sistema anastigmático con espejos secundarios cur-
vos y terciarios que permiten imágenes más precisas y libres de las 
llamadas “aberraciones ópticas” que distorsionan el conjunto. Lo que 
se busca es la imagen más pura posible. Como último apoyo óptico, 
el JWST cuenta con un espejo de dirección rápido que puede ajus-
tar su posición varias veces por segundo para estabilizar la imagen 
definitiva. Su forma, con un parasol de cinco hojas de Kapton (una 
poliimida con gran estabilidad térmica) revestido de aluminio y silicona 
(cada uno por uno de los lados) y una posición de órbita muy concre-
ta (siempre protegiéndose de la luz solar), tiene razones de diseño. 
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DIAGRAMA DE CO2 EN LA ATMÓSFERA DE WASP-96 B (NASA / ESA / CSA / STSCL9

El cazador 
de planetas

 Aunque no es su principal cometido, sí que será 
de gran ayuda para los astrónomos que han consagrado 
sus vidas a cazar exoplanetas. Una de las primeras proe-
zas del JWST ha sido captar la primera evidencia clara de 
CO2 atmosférico fuera del Sistema Solar por espectro-
grafía. Ha sido concretamente en el WASP-39 b (descu-
bierto en 2011), un gigante gaseoso a alta temperatura 
(tanta que literalmente hincha el planeta, que orbita muy 
cerca de su estrella) con una cuarta parte de la masa de 
Júpiter, similar a la de Saturno, pero con un diámetro 1,3 
veces mayor que nuestro gigante. Los detalles son clave: 
este monstruo está a 700 años luz de la Tierra y orbita 
a una estrella similar al Sol, por lo que es un buen punto 
de comparación: encontrar CO2 sin lugar a dudas es un 
avance en sí mismo, ya que hasta ahora sólo podía supo-
nerse por observaciones indirectas desde la Tierra. Pero 
sobre todo, es un test para el JWST, cuyo instrumental 
podría incluso captar atmósferas de los exoplanetas que 
sí interesan de verdad, los rocosos más pequeños con 
temperaturas más templadas. Es decir, “las otras Tierras”. 
 Los detalles se publicaron en Nature Astronomy 
y luego también por la NASA, que suma los datos del 
JWST a los que habían conseguido por telescopios te-
rrestres más los espaciales Hubble y Spitzer, que ya ha-
bían detectado vapor de agua, potasio y socio. Sin em-
bargo ha sido el “ojo infrarrojo” del Webb (NIRSpec) el 
que ha permitido confirmar el CO2 en atmósfera: diferen-
tes gases absorben distintas combinaciones de colores 
por incidencia de la luz, por lo que son detectables si 
son analizados con diferentes longitudes de onda. Qui-
zás no sea una revolución, pero sí un salto cualitativo de 
gran ayuda para la astronomía, que lleva una década en 
una carrera sin frenos para localizar la mayor cantidad de 
exoplanetas, pero sobre todo, la “Tierras”, cuerpos roco-
sos, templados, con atmósfera y presencia de agua o de 
gases que permitan la vida.
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GALAXIA DE LA RUEDA (OBTENIDA CON NIRCAM Y MIRI - NASA) QUINTETO DE GALAXIAS DE STEPHAN (NASA / ESA / CSA / STSCL)

PRIMERA IMAGEN DEL JWST, ESPACIO PROFUNDO (NASA / ESA / CSA / STSCL)

Consecuencias inesperadas sobre 
lo que pasó después del Big Bang

 Una de las consecuencias de los resultados del JWST es la necesidad de recalibrar las conclusiones científicas 
sobre lo que ocurrió después del Big Bang, sobre la propia teoría del origen del Universo y el efecto de la energía oscu-
ra. ¿Por qué?, por la observación de una abundancia no prevista de galaxias tempranas con forma de disco. Vaya por 
delante que los resultados no cuestionan la teoría, sólo obligan a refinar las conclusiones extraídas de la misma sobre lo 
que ocurrió después del Big Bang. Lo cual, por cierto, es lógico en ciencia: a cada idea le llega su examen físico, y las 
contradicciones obligan a mejorar las conclusiones iniciales. Por ahora es la teoría que mejor explica el origen del Universo 
y sobre todo la que mejor describe la realidad posterior. La culpable es la imagen compuesta de 690 fotografías de alta 
resolución formadas por la organización astronómica CEERS Survey, que publicó en agosto la CEERS Epoch 1, la foto-
grafía de mayor resolución relativa del universo jamás ensamblada, tan nítida que muestra una inesperada abundancia de 
galaxias primigenias. 
 El JWST ha observado el Universo en una amplitud de onda que ofrece mayor resolución: el Hubble abarcó más 
espacio, pero “veía menos”, y el JWST trabaja al revés, de forma que puede detectar algunas de las primeras galaxias que 
ya existían 233 millones de años después del Big Bang y del arranque de este Universo, al que se le calculan 13.300 
millones de años. Los científicos esperaban encontrarlas, pero no que hubiera tantas, ni que tuvieran forma de discos en 
espiral o elipses; esto es importante, la forma, ya que la teoría considera que deberían tener una forma menos definida. 
Las consecuencias, aparte de lecturas interesadas e interpretaciones falaces que utilizan pruebas inconexas para llegar a 
un fin predeterminado, es que las primeras fases posteriores al Big Bang deben ser revisadas, no la idea en sí, que estaba 
precisamente esperando los reajustes.

Primeras imágenes JWST

 Proyecto CERES

Proyecto JWST

NASA JWST

Expoplanetas JWST
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https://www.nasa.gov/webbfirstimages
https://ceers.github.io/ceers-first-images-release.html
https://webbtelescope.org/
https://webb.nasa.gov/
https://exoplanets.nasa.gov
https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.museopicassomalaga.org/
https://www.museopicassomalaga.org/



