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Solo quedaban 16 minutos para el 
aterrizaje, pero los ingenieros de 
la NASA y los propios astronau-
tas intuían que solo un milagro los 
salvaría. Cuarenta segundos an-
tes de que la nave se desintegra-
ra, los siete miembros de la tripu-
lación ya sabían que iban a morir. 
Y así fue. El transbordador Colum-
bia explotó en miles de pedazos 
el 1 de enero del 2003, hace justo 
diez años, una efeméride que fue 
conmemorada ayer por la NASA.

Fue, junto con el del Challen-
ger, ocurrido 17 años antes, el ma-
yor accidente de la historia es-
pacial. Pero una década después 
aún se mantiene vigente la pre-
gunta: ¿pudo haberse evitado? 
La culpa del siniestro fue una es-
puma aislante de la nave que se 
desprendió e impactó contra el 
escudo térmico del ala izquier-
da para formar una pequeña fi-
sura. Suficiente como para que el 
transbordador no pudiera sopor-
tar la reentrada en la atmósfera 
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terrestre. Los ingenieros ya advir-
tieron del problema un día des-
pués del despegue, aunque una 
comisión de la NASA que repasó 
el incidente concluyó que no ha-
bía peligro. ¿Podría, en cualquier 
caso, organizarse otra misión pa-
ra rescatar a los astronautas? Los 
técnicos sentenciaron que no, pe-
ro la duda permanece.

De lo que no queda duda es 
que el accidente marcó el fin de 
la era de los transbordadores. Si 
estas naves aún se mantuvieron 
hasta julio del 2011, después de 
dos años paradas entre el 2003 
y el 2005, solo fue por la pre-
sión ejercida por los socios de 
la NASA para completar la cons-
trucción de la Estación Espacial 
Internacional. Pero la suerte ya 
estaba echada tras el Columbia.

Y el futuro pasa por la iniciati-
va privada, que ya ha desarrolla-
do naves de carga. La futura cáp-
sula tripulada el programa Orion, 
en el que colabora con la NASA 
la Agencia Espacial Europea, será 
diseñada y fabricada por la em-
presa Lockheed Martin.

La NASA colocó en un hangar, sobre un dibujo del transbordador, las piezas localizadas del «Columbia». NASA

¿El principio del fin?
l accidente del Columbia tuvo 
lugar por los efectos que produ-
jo el impacto  de un fragmento 
del material aislante de los de-
pósitos externos de combusti-
ble con la estructura de la ae-
ronave. Ese fue uno de las mo-
tivos de que NASA  decidiese 
que en el diseño de la siguiente 
generación de transbordadores 

espaciales los depósitos estuviesen dentro de 
la aeronave. Tuve ocasión de participar en ese 
proyecto, en colaboración con NASA Marshall 
Space Flight Center, y la nueva aeronave conte-
nía muchas innovaciones. El proyecto finalmen-
te fue cancelado por NASA, aunque el concepto 
de blended wing body, actualmente muy en boga, 
guarda cierta semejanza.  Y no solo no ha habi-
do rediseño, sino que las lanzaderas espaciales 
han desaparecido y NASA está actualmente en 
una etapa sin misiones estratégicas claras ¿O sí? 

Quizás sí las tenga, pero desde otra perspec-
tiva. NASA fue una actuación gubernamental, 
o sea de financiación estatal, en un país en que 
la doctrina social es que la iniciativa privada es 
la que debe llevar a cabo las tareas. Esa intro-
misión de lo público se consintió, quizás, por-
que resultaba  conveniente para llevar a cabo rá-
pidamente la misión de llegar a la Luna que el 
presidente Kennedy había proclamado. Una vez 
culminada y tras comprobarse que otros retos, 
como el viaje a Marte, por no hablar de la colo-
nización de ese planeta,  pueden requerir mu-
cho tiempo y recursos es, de nuevo, la  hora de 
las empresas. Así que NASA, seguramente, va 
a convertirse fundamentalmente en un organis-
mo que financie aquellos proyectos espaciales 
que sean capaces de mostrar viabilidad técni-
ca y sean las empresas las que asuman, en cier-
ta medida, los riesgos financieros. Ahora bien, 
¿qué va a ser de los miles de ingenieros y cien-
tíficos que están actualmente en su plantilla?
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Manhattan, quinta avenida, ace-
ra izquierda según se va desde 
San Patricio hacia Central Park. 
Al pasar frente al magasin de 
Abercrombie & Fitch, sobre la 
puerta principal un letrero ad-
vierte al transeúnte: «No entres. 
Eres demasiado viejo, demasia-
do gordo y demasiado heterose-
xual». De sobra sé que cumplo 
con creces esos tres estigmas, 
pero escritas de ese modo esas 
palabras me saltan a la cara co-
mo una bofetada. Dudo un mo-
mento, vuelvo la cabeza y cru-
zo la mirada con la de quien me 
acompaña. Percibo una sonrisa 
de complicidad y… entramos.

Después de casi hora y media 
de luces y penumbras, de so-
nidos sincopados y de vende-
dores-vendedoras adolescen-
tes cuyos cuerpos se mueven 
como si acabasen de llegar del 
Lago de los Cisnes, salgo de la 

Sorpresa en Nueva York
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tienda algo más joven, igual de 
gordo y empezando a entender 
cosas y personas hasta enton-
ces no entendidas. Salgo tam-
bién con dos bufandas y tres pu-
llover que con certeza sé que 
nunca voy a usar. Quien 
redactó el letrero sa-
bía bien lo que se ha-
cía. Un insulto bien atempe-
rado puede servir para sor-
prender y provocar. Y pa-
ra vender. 

Algo parecido sucede 
en otros ámbitos. El ar-
te contemporáneo ya no 
se hace para gustar, sino 
para sorprender e inclu-
so para herir. Los cuer-
pos truncados de Fran-
cis Bacon son una bo-
fetada —eso sí, bien im-
presionante— a la mirada 
humana. Lo mismo ocurre 
en el arte culinario. Los ex-
perimentos moleculares de 
Ferran Adrià también 
son un insulto para el 
paladar. El tufillo sua-

vemente sadomasoquista del le-
trero de Abercrombie podría in-
dicar que el zoco de la ropa, la 
moda y el vestido también in-
tenta transitar ese mismo ca-

mino.
Sucedió en Nueva York, Quin-

ta Avenida. Cuando un otoño to-
davía indeciso iniciaba su esta-
ción. El último sol del atarde-
cer cubría de oro arces, hayas y 
castaños. Por la acera, enfunda-
do en un abrigo de astracán, un 
altivo joven negro apretaba el 

paso al tiempo que de reo-
jo admiraba su ritmo y su 
prestancia reflejada en el 

cristal de los escaparates.
En una esquina, una tatara-

nieta de los incas asaba y 
vendía unas castañas 
y un anciano venido 
de no se sabe don-
de entretenía su tris-

teza —y acaso tam-
bién su hambre— to-
cando un saxofón. Por 

el centro de la calza-
da, el aullido incesan-

te de ambulancias y co-
ches de bomberos lasti-

maba los oídos e 
inquietaba el co-

razón. Delante de 

un hotel se detuvo una enor-
me limusina negra. De ella des-
cendieron primero las piernas y 
después la ensortijada cabellera 
de una rubia platino. Me quedé 
un rato mirando como un ton-
to mientras a mi mente llegaban 
palabras venidas de no recuer-
do donde. «Las depravadas ru-
bias platino del cine negro, los 
abrazos tensos de Barbara Stan-
wick y de Joan Crawford hicie-
ron más por la liberación de la 
mujer que las movidas de las su-
fragistas inglesas o las prédicas 
de Simone de Beauvoir». Aho-
ra, al transcribirlas me suenan 
a butade de D. Francisco Um-
bral, maestro siempre —o casi 
siempre— en el arte de extraer 
del magma de la frivolidad al-
gunas gotas de sabiduría.

Otoño, Nueva York, Quin-
ta Avenida. Solo aquel a quien 
no le gusta el mundo puede no 
amar Nueva York.
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