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20 años sin una voz en la fuga cósmica
Jesús Salvador
jsginer@gmail.com
En diciembre de 2016 se cumplirán dos décadas sin Carl Sagan. Falleció demasiado pronto, cuando no tenía más
que 62 años. Poco se puede decir de él que no esté ya repetido hasta la saciedad, pero sus libros, su viaje personal por
el Cosmos, su carisma y esa capacidad tan suya para estimular el interés y la curiosidad siguen siendo únicos.

las estrellas.
Más tarde, cuando lo visual dejó más paso
a lo mental, valoré en su justa medida aquel
viejo fascículo. Lo leí entero, me cautivó (a
quién no…) y en 2001 me hice con el libro
entero (5.100 pesetas, un dineral para mi
siempre menguada economía). Acto seguido,
en una oferta que vi en Círculo de Lectores,
del que mi madre era socia, pillé la colección
de 11 VHS (dos de ellos dobles) por unas
8.000 más. Jamás he gastado tanto dinero en
una sola obra, pero bien que valió la pena.
Descubrí una nueva forma de ver y percibir
el Universo. Carl Sagan no era un guía común
que te hablaba de modo mecánico o refiriendo
datos superfluos. Carl Sagan (y no olvidemos
a Ann Druyan y Steve Soter, coguionistas
de Cosmos…) sentía el Universo, lo vivía…
era imposible no fascinarse escuchándole.
Y a la vez que su voz hablaba (en el doblaje del extraordinario Jose María del Río,
en España), la música de Vangelis, o bien las
piezas de música clásica que llenaban la serie,
te acompañaban en ese recorrido tan visualmente estremecedor. Parecía que fuéramos

Carl Sagan. (Crédito: GettyImages, State of Evelyn Hofer)

A los doce años me compré el primer (y último) fas-

allí dentro (en esa nave imaginaria en forma

cículo de “Cosmos”, que editó RBA por entregas y con

de diente de león) y que penetráramos los recovecos

los vídeos correspondientes. A esa edad yo quería ver

gaseosos de la Vía Láctea, que fuéramos hasta la cuna

fotografías reales del universo, de modo que me decep-

de las estrellas, el corazón de un púlsar o los lanzáramos

cionó mucho no hallar ni una sola en ese fascículo y, en

a toda velocidad por el Vallis Marineris. Eran viajes

cambio, muchas pinturas y diagramas. El documental,

maravillosos, uno quería siempre seguir así, explorando,

eso sí, me fascinó, sobretodo por la banda sonora y la

estudiando, descubriendo el Cosmos...

sensación de estar “viajando” por el espacio a través de
Huygens nº 123

Pero no sólo eran viajes en el espacio, también en el
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tiempo. Como cuando retrocedíamos para conocer la

mayores asteroides (Ceres y Vesta, aunque el primero ya

vida de Johannes Kepler o Demócrito de Abdera, esas

se considera ‘planeta enano’) gracias a la sonda Dawn.

historias recreadas y que nos llevaban a épocas pasadas

Hemos hollado la superficie de Marte, recorriéndola con

lejanas o cercanas (me gustó especialmente la del ‘mul-

los rovers Sojourner, Spirit, Opportunity, y sobretodo

ero’ Milton Humason); o mucho más atrás, para descu-

el Curiosity, con cuyas vistas panorámicas nos hemos

brir la Tierra en sus primeros tiempos o el nacimiento

quedado boquiabiertos. Por encima del planeta rojo,

de la vida y su evolución. Cosmos era un perpetuo viaje

seguro que Carl se habría asombrado con las maravil-

hacia delante y atrás en el tiempo y hacia dentro y fuera

losas y plásticas imágenes de la Mars Reconnaissance

del Universo.

Orbiter, un espectáculo que deja sin aliento... También,

Carl Sagan tenía un aspecto algo hortera, la verdad.

poco después de su muerte, hemos ido al sistema de

Recuerdo que me hacía gracia verle caminando calzado

Júpiter para desvelar muchas de sus incógnitas y las

por el desierto con sus mocasines, llenándoselos de arena

maravillas de Europa o Ío por medio de la nave Galileo.

sin duda... los incómodos cuellos altos, esas chaquetas

Igualmente la sonda Stardust recogió polvo del cometa

suyas de pana, propias de un burgués, debían ser algo

81 P/Wild, y la Rosseta llegó y orbitó al cometa 67P/

molestas en medio del calor desértico... Supongo que

Churiumov-Guerasimenko, ofreciendo imágenes en alta

sería propio de 1979 vestir así (yo no había nacido, aún),

resolución de su superficie bicéfala, atormentada y emi-

y no deja de ser divertido ver esos atuendos tan pasados

tiendo chorros de gas y polvo. Por otro lado, hemos des-

de moda. Sin embargo, la estética de Carl Sagan fue

velado por fin el rostro entero de Mercurio guiados por

tan relevante en su figura como lo es el intelecto para

la sonda Messenger y, en una hazaña sin precedentes,

un participante de Gran Hermano o MYHYV (Mujeres

la New Horizons ha cubierto miles de millones de

y Hombres y Viceversa); o sea, casi inapreciable (con

kilómetros en dirección al diminuto Plutón y nos hemos

perdón).

quedado perplejos al llegar allí. Y, estoy convencido,

La muerte de Sagan en diciembre de 1996 fue un chas-

Carl Sagan se habría emocionado mientras la sonda de

co. Lo anunciaron en el Telediario, si mal no recuerdo, y

descenso Huygens penetraba las densas nubes de Titán

me entristeció mucho. Me fui a la biblioteca de Beniopa

y se posaba en la superficie, revelando finalmente su

y cogí el único ejemplar de Cosmos disponible; me lo leí

asombrosa superficie de mares y pantanos de hidrocar-

casi completo. Por una extraña casualidad (o no), justo

buros líquidos, entre muchos otros viajes de exploración

después empecé a querer escribir mis primeros artículos

y descubrimiento.

de astronomía, no para emular a Sagan (tarea imposible,

Carl Sagan estaría satisfecho por estos avances en la

tanto entonces como ahora), sino porque había “algo”

orilla de nuestro océano cósmico. Y, de vivir aún, habría

que me llamaba a hacerlo. Veinte años después, sigo sin

glosado estas fabulosas aventuras espaciales de un modo

saber de qué se trata...

inigualable, con ese estilo elegante, ligeramente poético

Creo que, hoy, tengo prácticamente todos los libros de

a veces, claro pero profundo, sencillo y emocionante.

Carl Sagan. Y sigue siendo un placer releerlos. Siguen

Y, de haberlo hecho, hubiéramos sentido ese mismo

estimulando, siguen despertando en nosotros las ansias

escalofrío estimulante, ese ardor por saber más, el agui-

por saber, por descubrir el Cosmos. Y, también, sirven

jonazo de la curiosidad en nuestras entrañas que sólo los

para no dejar que ese entusiasmo nos ciegue, nos obnu-

maestros son capaces de generar.

bile hasta el extremo de no distinguir lo que hay... de lo

Mientras sigamos mirando y explorando el Cosmos,

que queremos que haya. El espíritu crítico debe formar

mientras nuestros ojos y corazones se dirijan hacia

parte siempre de nosotros; lo hubiera querido así Sagan,

arriba y perciban, sobrecogidos, su grandeza y fasci-

y con mucha razón.

nación, Carl Sagan seguirá vivo.

De estar hoy vivo, seguramente Carl Sagan hubiera

Y su luz nunca se extinguirá.

disfrutado como un niño. En estas dos últimas décadas hemos seguido explorando el Sistema Solar de un
modo intenso y apasionante. Hemos ido hasta los dos
Huygens nº 123
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