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Poco necesita el ser humano para contaminar 
y ensuciar. La Tierra ya ha vivido en sus carnes, 
durante centurias, la desidia y la inconsciencia de 
nuestra especie, que parece aspirar a crecer y cre-
cer, sin atender a lo que deja a su paso en ese desa-
rrollo económico y material. Lo peor es que, una 
vez salimos al espacio, seguimos haciendo igual 
de mal las cosas. ¿Somos tan torpes por naturaleza 
o es un defecto de no medir las consecuencias de 
nuestros actos?

Hace una década, en enero de 2007, China des-
truyó con un misil un viejo satélite de meteorolo-
gía, anclado inútil en la órbita baja de la Tierra. 
Era la primera vez que a un gobierno se le ocurría 

cometer semejante tropelía. Es de desear que sea la 
última, pues el pequeño entretenimiento de los chi-
nos produjo al instante 3.000 fragmentos de más 
de 10 centímetros de diámetro, auténticas balas 
de destrucción que ahora orbitan nuestro mundo 
a ocho kilómetros por segundo. Quizá no resulte 
muy impactante (por decirlo así), pero cada uno de 
ellos es capaz de matar a un astronauta, y un objeto 
del tamaño de una lata de Coca-Cola fácilmente 
podría destruir la Estación Espacial Internacional 
(ISS).

Lo de China fue pura estupidez, un acto imperdo-
nable de atolondramiento, de testosterona patrió-
tica. Como si no fueran suficientes los 11.000 
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objetos de basura, de más de diez centímetros, 
que ya existían alrededor de la Tierra, producto, 
todos ellos, de la exploración espacial. No, no lo 
eran. China ‘necesitaba’ demostrar al mundo que 
era capaz de eliminar un satélite; lo que demos-
tró, en realidad, es que es perfectamente capaz de 
cometer el mayor disparate que se pueda imaginar. 
Ricamente contaminado gracias a la astucia y la 
inteligencia humana, el espacio se volvió un poco 
más peligroso e inhóspito en 2007...

Hoy hay más de 22.000 objetos, pura chatarra 
y basura espacial, inservibles y temibles, que con 
ese tamaño de diez centímetros o aún mayores, 
persisten dando vueltas a este bello planeta azul. 
Se llama “basura espacial” a todo objeto artificial 
que orbita a la Tierra, y ya ha cumplido su vida útil 
y/o es inútil. Son restos de cohetes, de satélites, 
pedazos de pintura, de fuselajes, piezas sueltas ... 
Del tamaño de un tornillo hay unos 700.000. Y si 
atendemos a los que tienen las dimensiones de una 
tuerca, el número asciende a 100 millones... pero 
seguramente serán muchos más.

Los mayores se detectan y se les hace un segui-
miento; los menores, aunque enormes en número, 
no representan un peligro letal. Pero esos 700.000 
son demasiados para poder rastrearlos individual-
mente, y demasiado pequeños para pillarlos por 
radar. El resultado es que el espacio, cada día, es 
más peligroso. Y las ansias que tenemos de lanzar 
cada vez más y más satélites, con el peligro siempre 
creciente de más y más colisiones, que generarían 
más y más pedazos de basura, incrementa el riesgo 
y la probabilidad del desastre. Es la pescadilla que 
se muerde la cola, o el síndrome Kessler, como 
también se le llama más técnicamente.

No se trata de catastrofismo barato. Aunque es 
improbable, el impacto hipotético de la ISS con un 
satélite generaría tanta basura y residuos que haría 
inutilizable la órbita baja de la Tierra. Ya no sería 
factible, entonces, enviar allí nuevos satélites, por-
que la probabilidad de que quedaran inutilizados a 
corto plazo sería elevadísima.

Desde 1957, cuando el Sputnik I abría la época 
gloriosa de la exploración espacial, que tantas 
maravillas y sorpresas nos ha brindado, los peda-
citos de restos de cohetes y material empleado en 
los lanzamientos, si no caían a la atmósfera y se 
desintegraban, permanecían en órbita, como un 
recordatorio de lo que fueron nuestros pasos fuera 
de la cubierta protectora terrestre. Si ya desde 
entonces hubiéramos tenido la conciencia de que 
el espacio no puede ser contaminado, mancillado y 
violado porque sí, sino que hay que tratar de cuidar-
lo, porque puede ser nuestra tabla de salvación o, 
simplemente, porque no nos pertenece, sino que es 
de todos (humanos y no humanos), si hubiéramos 
tenido esa conciencia, decía, es seguro que habría-
mos podido atajar el problema, o al menos ofrecer 
soluciones cuando los residuos se podían contar, 
como quien dice, con los dedos de las manos.

Pero no lo hicimos, y el problema se nos viene 
encima ahora. Y no es problema de sencilla solu-
ción. Sería estupendo poder enviar a la órbita baja 
terrestre un camión de la basura cósmica, como 
los que recogen la nuestra por la noche, cuando 
plácidamente dormimos, y que prensara, triturara 
y desintegrara, como por arte de magia, todos los 
residuos que hemos ido acumulando y arrojando al 
espacio con insensatez.

Pero algo así es imposible; además, los gobiernos 
sólo destinan fondos a proyectos que les produzcan 
algún tipo de “beneficios”, que enriquezcan, que 
aumenten el conocimiento, los ingresos o que abran 
nuevas posibilidades. ‘Recoger basuras’ no respon-
de al propósito que ellos tienen de invertir sus pre-
supuestos de forma provechosa; es más bien pagar 
para limpiar lo que otros ensuciaron en el pasado, y 
por tanto lo consideran “inútil”...

Con todo, se han propuesto láseres, cables de 
reentrada a la Tierra, cables de arrastre, redes, arpo-
nes, velas... todo un arsenal de instrumentos para ir 
capturando los residuos espaciales y, o bien darles 
un empujoncito para que se mareen un poco y cai-
gan a la Tierra, donde la fricción con la atmósfera 
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los convertirá en cenizas, o bien alejarlos a una 
‘órbita cementerio’ donde dormitar sin molestar 
hasta que una mejor propuesta los pueda, finalmen-
te, destruir sin peligro. Pero siempre son proyectos 
costosos y que abarcan pocos objetos. No es barato 
ni sencillo enviar peones que trabajen por nosotros 
a centenares de kilómetros por encima de la atmós-
fera terrestre...

Tenemos que darnos prisa. Si, como es nuestra 
intención, queremos seguir enviando satélites de 
comunicaciones, meteorológicos, militares (por 
desgracia), etc., al espacio, es urgente ir barriendo 
de escombros nuestro vestíbulo planetario. Internet 
o el GPS, por poner dos ejemplos sencillos, podrían 
verse afectados (y hasta amenazados) si dejamos 
pasar más tiempo sin brindar soluciones viables 
y efectivas. Muchas mentes brillantes han ideado 
propuestas imaginativas para los más diversos pro-
blemas; es el momento de dedicar esfuerzos a esta 
contrariedad.

Todos tenemos derecho a un espacio libre de 
nuestras propias basuras. Tratemos de ser más 
conscientes de que no podemos hacer lo que nos 
venga en gana, ni en la Tierra ni mucho menos 
fuera de ella. El espacio no es de nadie, sino de 
todos; quien lo envenena debería ser sancionado, 
como ya ocurre en nuestro mundo, para que se bus-
quen soluciones y no sea gratuito dejar desechos 
como si de un estercolero se tratara.

Seamos dignos de nuestra herencia de explorado-
res respetuosos, y no de la de ensuciadores y conta-
minadores, que por desgracia y con merecimiento, 
aún nos persigue.

Guía de campo:
 Los Catálogos Messier y Caldwell

Primera edición de una guía completa de observación de 
los catálogos Messier y Caldwell. Con un formato de 210 x 
297 mm y 100 páginas de contenido, esta guía elaborada por 
Joan Manuel Bullón es perfecta para identificar y localizar 
a través del atlas que contiene, todos los objetos Messier y 
Caldwell repartidos en 44 páginas con fichas ilustradas  y 
diez más que constituyen el atlas central del libro. Además, 
la primera parte es una introducción a la observación visual 
y fotogràfica de cielo profundo, pudiendo utilizarse como libro 
de texto para todo tipo de personas y edades, siendo un libro 
esencial para utilizarlo a pié de telescopio, incluyendo infor-
mación pormenorizada de cada uno de los objetos Messier y 
Caldwell, su identificación, coordenadas, fotografías y una 
descripción escueta del mismo. 

Su precio de promoción es de 25 €, mas gastos de envío 
pudiendo adquirirse a través de la Agrupación Astronómica 
de La Safor o poniéndose en contacto con el autor, mediante 
el correo electrónico en cronica_eclipses@yahoo.
es .


