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para muchos, el uso del cómic 
en divulgación científica pue-
de ser una idea nueva y un tan-

to naif. sin embargo, la unión eu-
ropea (ue) viene editando cómics 
sobre diversas áreas de conocimiento 
a través de su oficina de publicacio-
nes. De hecho, desde 2016 a 2019, 
el Consejo europeo de investigación 
editó una serie de cómics para mos-
trar los logros obtenidos por los pro-
yectos de investigación financiados 
por la ue (eRCcomics). todos ellos 
tienen una muy buena calidad, tanto 
de dibujo como de guión, y esta ini-
ciativa ha resultado muy importante 
para dar a conocer de manera rápida 
y sencilla las actividades de investi-
gación en europa. es decir, el cómic 
no es solo un entretenimiento para 
niños. en el cómic, imagen y palabra 
han de trabajar juntos para que el 
mensaje llegue bien al lector. en este 
caso, en el que el mensaje suele ser 
de conceptos complejos, la calidad 
de la obra es una garantía de éxito. 
esto sólo se puede lograr con buenos 
profesionales del cómic. 

en la misma línea de divulgación de 
contenidos científicos, la oficina de 
publicaciones de la ue publicó en el 
año 2012 un cómic que se llamaba 
Infected. su edición costó 86 000 €. 

se está hablando mucho de lo pro-
fético de este cómic, que trata de 
una pandemia muy parecida a la que 
nos asola: un virus zoonótico nacido 
en un mercado chino, una sociedad 
deprimida por el distanciamiento 
social y muchas otras cosas. No me 
meteré en ello. Quiero hablar de las 
enseñanzas que el cómic quiso trans-
mitir en su momento:

· la necesidad de tener preparadas 
respuestas globales frente a crisis 
sanitarias como una pandemia 
causada por un virus nuevo.

· la importancia que tenía el en-
foque “One Health”, que aborda 
los riesgos existentes para la salud 
en la intersección entre los ani-
males, los humanos y sus diversos 
entornos. la ue tenía claro que 
esta era una de las claves en los 
años siguientes para el control de 
las enfermedades infecciosas. “se 
trata básicamente de trabajar para 
la salud en una forma más inte-
grada y pensar de forma diferente 
en la elaboración de políticas y 
en la etapa de planificación”.

· los animales deben estar sanos, 
sobre todo en los países pobres 
donde el contacto entre animales 

y personas es estrecho y un nuevo 
virus se expandiría con rapidez. 
las zoonosis son más probables 
en estas zonas.

· la deforestación y el tráfico ilegal 
de especies en peligro de extin-
ción crea nuevas oportunidades 
de contacto entre personas y ani-
males.

· la globalización facilita que estas 
zoonosis se conviertan en epide-
mias y pandemias.

parece que en la ue la teoría la te-
nían clara desde hace tiempo, pero 
les debe pasar lo mismo que a mí en 
las clases de pádel: me explican la 
técnica y la entiendo perfectamente, 
pero luego, durante el juego, la bola 
viene demasiado rápido para que 
me dé tiempo a implementar todo 
lo aprendido. Debíamos de haber 
estado preparados, no hay disculpa 
posible. en la vida real no vienen 
agentes del futuro a traer soluciones 
milagrosas.

Durante la pandemia han sido mu-
chos los recursos que han salido en 
forma de cómic. Muchos de altísima 
calidad. Me gustaría hablar de los 
que más me han gustado. 

La pandemia de La COVid-19, a gOLpe de Viñeta

“In a globalizing world, if not detected, reported promptly, and contained effectively, the pandemic could potentially kill 
millions, and significantly affect global finance, trade, and security. Therefore, we must take coordinated, rapid and decisive 

actions to prevent, prepare for, and control a human pandemic”. 

Declaración de pekín, 2006.

https://www.wiwo.de/politik/europa/jahre-vor-corona-vor-jahren-gab-die-eu-86-000-euro-fuer-einen-comic-aus-ueber-pandemien/25839638.html
https://www.erccomics.com/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc2ea93-d003-417e-9294-1103a6ee877d
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el grupo Gen Z fue fundado en 2020 
en singapur por un grupo de profe-
sionales de las finanzas locos por el 
manga. su intención es crear ori-
ginales novelas gráficas educativas, 
desarrollar programas educativos y 
hacer todo lo posible para impactar 
al mundo. Han comenzado impac-
tando con una novela gráfica sobre 
la COvID-19 que no tiene desper-
dicio. esta obra traduce a formato de 

cómic manga un manual que ofrece 
directrices completas y las mejores 
prácticas de los principales expertos 
de China para hacer frente a CO-
vID-19. es una novela dividida en 
cinco capítulos que se ha traducido a 
alemán, árabe, chino, español, fran-
cés, inglés, hindi, italiano, japonés, 
portugués, vietnamita, coreano y 
malayo. en ella podemos aprender 
desde cómo ponerse (y quitarse) los 

epI para entrar en una zona donde se 
atiende a pacientes con COvID-19, 
hasta qué es un neumotórax y cómo 
se trata, cómo coger una muestra de 
esputo, cómo se ve un tAC pulmo-
nar de un paciente infectado, y mu-
chas más cosas. la novela gráfica se 
llama Un planeta, un desafío.

también de singapur , concreta-
mente de la Facultad de Medici-
na Yong loo lin, nos llegan “las  
crónicas de la COvID-19”. en for-
mato de tira corta, tratan a diario 
distintos temas, como la necesidad 
de hacerse pruebas diagnósticas en 
cuanto aparezcan los primeros sínto-
mas, o lo importante que es proteger 
a otros de nuestras secreciones res-
piratorias. Resulta muy interesante 
(por lo que nos toca a algunos de 
nosotros) ver cómo, después de ha-
ber testado al personal y residentes 
de las residencias de ancianos, así 
como al personal de guarderías, han 
comenzado a hacer pruebas a todo el 
personal de instituciones educativas 
(tira 59), basándose en el riesgo de 
transmisión que suponen estos co-
lectivos.

Me gustaría hablar también del lado 
inhumano de la enfermedad, ese que 
ha hecho que muchos pacientes ha-
yan muerto solos en los hospitales. 
Desde Chicago nos llega “Behind 
every COVID-19 Case, there is a 
story”, la experiencia de un médico 
de cuidados intensivos.

en nuestro país ha habido una ini-
ciativa muy interesante que partió 
de la psiquiatra paloma Fernán-
dez-Corcuera, del Hospital de Ma-
taró. es un trabajo en colaboración 
con el dibujante de la revista El Jue-
ves, Julio A. serrano. se trata de una 
guía para vencer el miedo de los pa-
cientes que han pasado por una uni-
dad de críticos, “No paniCOvID: la 
guía esencial para vencer el pánico 

Morvan, J. D. y Huang, J. W. (2011). Infected. European Commission. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. 53 pp.            

https://www.genzgroup.org/blog/categories/spanish
https://www.eljueves.es/news/no-panicovid-guia-esencial-para-vencer-panico-coronavirus-2_4385/1
https://medicine.nus.edu.sg/the-covid-19-chronicles/
https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/06/06/864093213/on-dying-alone-behind-every-covid-19-case-there-is-a-story?t=1592906581347
https://www.genzgroup.org/blog
https://op.europa.eu/o/opportal-service/download-handler?identifier=4cc2ea93-d003-417e-9294-1103a6ee877d&format=pdf&language=en&productionSystem=cellar&part=
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al coronavirus”. la guía está avalada por la sociedad es-
pañola de psiquiatría.

también en nuestro país, el Ministerio de sanidad editó 
una guía de consejos para niños, “COvID-19, al salir de 
casa”, que es un ejemplo de cómo hacer un cómic poco 
atractivo.

para finalizar, me gustaría dedicar este artículo a todos los 
que, en los meses de estado de alarma, se sintieron des-
amparados por nuestro sistema sanitario y social. Quiero 
mandar un fuerte abrazo a todos los que se desesperaron, 
frustraron, y recorrieron todo el espectro emocional, en 
aquellos interminables días en los que nadie descolgaba 
los teléfonos. Algún día habrá que darnos voz, aunque 
sea en formato de cómic, porque eso también sucedió. 
Nada salió bien.
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Un planeta, un desafío (GenZGroup, 2020. Traducción del Dr. Juan  
Antonio Prieto Velasco).

https://www.eljueves.es/news/no-panicovid-guia-esencial-para-vencer-panico-coronavirus-2_4385/1
https://www.genzgroup.org/blog/categories/spanish
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_Comic_Al_salir_de_casa.jpg
mailto:MRosario.Sabariegos@uclm.es



