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 Escribo el mismo día que Dennis Tito ha regresado de su viaje turístico a la estación espacial 
"post-MIR". He querido esperar hasta este momento para confirmar en la realidad algo que la 
ciencia-ficción ya había anticipado: el uso turístico de los viajes espaciales como una de las muchas 
formas de subvenir con la iniciativa privada a los costes del desarrollo del viaje espacial. 
 Me han sorprendido muchas de las reacciones habidas en torno al fenómeno que, 
reconozcámoslo, era de lo más previsible en este mundo tan materialista en el que vivimos. Si todo 
se puede medir en dinero, porqué no los sueños de los muy pocos que pueden permitirse lujos 
elitistas como un breve viajecito por el espacio. 
 Me han parecido patéticas algunas de las reacciones habidas ante el viaje de Dennis Tito. En 
particular la de la NASA exagerando los posibles peligros del turístico empeño, sin darse cuenta de 
cómo quedaba en evidencia por los evidentes celos de no haber pensado antes en una idea como ésa. 
Resulta paradójico que, en el país del culto al dinero y del dominio del capitalismo más liberal, la 
NASA se haya olvidado de la posibilidad de "hacer negocio" con los viajes al espacio. El que los 
rusos lo hayan hecho antes muestra una vez más que, en la carrera del espacio, no siempre los 
estadounidenses han ido por delante. 
 Otra reacción dudosa ha sido la del ex-astronauta y ex-senador John Glenn admirado hace 
meses por su reciente retorno al espacio a los 77 años. Entiendo que Glenn se queje de que el viaje 
de Tito ha sido "un uso indebido de la exploración espacial" porqué, en realidad, el hecho de que 
una persona de 60 años no preparada previamente, como es el caso de Dennis Tito, haya viajado al 
espacio, empaña el desmesurado énfasis y el excesivo bombo que se diera al reciente retorno de 
Glenn al espacio a sus 77 años. Hemos podido comprobar, antes en el caso de Glenn y ahora en el 
de Tito, que con una buena tripulación de especialistas a tu alrededor, cualquiera en buen estado de 
salud puede ir al espacio con una adecuada, y breve, preparación.  
 Otra queja muy repetida ha sido que el dinero pagado por Tito es mucho (aunque poco, 
seguramente, para él...) y, sobre todo, que podría utilizarse para mitigar el hambre en el mundo u 
otras acciones éticas parecidas. No es una queja nueva y muchos acusan a la mismísima exploración 
espacial de ser un gasto inútil en un mundo que tiene otras prioridades. Ésa es una objección muy 
seria que siempre me ha preocupado. Pero el mundo es injusto, sus prioridades no son siempre las 
más correctas y, desgraciadamente, hay otras maneras mucho peores de gastar el dinero de todos 
como, por ejemplo, la carrera armamentística (de la que no se me oculta que la exploración espacial 
puede formar parte...). Y, que nadie lo olvide, de no haberse usado para pagar ese turístico viaje al 
espacio, seguro que el dinero de Tito no se hubiera empleado precisamente para mitigar el hambre 
en el mundo. 
 Para mí, de toda esta historia, lo más sorprendente de todo ha sido la sorpresa en sí. En un 
mundo regido por el capitalismo egoista y competitivo, cuando la ola de liberalismo e 
individualismo más feroz nos ha invadido ya de forma tal vez irreversible, no me parece nada 
extraño que la iniciativa privada entre en el viaje al espacio, aunque sea, por el momento, como 
pago de un viaje turístico. Era de prever.  
 No creo en la codicia ni en el beneficio egoista como motor último de las cosas pero, aún a 
mi pesar, ése es el motor que parece mover el sistema socio-económico hoy dominante en el 
planeta.  
 Coherentes con su sistema y su escala de valores, algunos escritores norteamericanos de 
ciencia ficción han imaginado, hace tiempo, la posibilidad de que la iniciativa privada complemente 



e incluso substituya a la iniciativa pública en la exploración del espacio. Desde el viejo maestro 
Robert A. Heinlein a varios de sus muy liberales seguidores como, por ejemplo, Ben Bova o Poul 
Anderson diversos autores han abordado repetidas veces el tema.  
 El más reciente ha sido Anderson en brillantes e interesantísimas novelas como "Cosecha de 
estrellas" (1993) o "Las estrellas son de fuego" (1996) donde es precisamente una empresa privada, 
Fireball, de un tal Anson Guthrie, la que logra el dominio del espacio y los primeros viajes a las 
estrellas.  
 El hecho de que Dennis Tito u otros aporten a la exploración espacial gran cantidad del 
mucho excedente que han logrado acumular es sólo un primer paso. El capricho de Tito ha sido una 
primera inyección de capital privado en la exploración del espacio. Seguirán otras. Ojalá sea cierto 
el dicho popular y podamos convenir con él que no hay mal que por bien no venga... 
 
 


