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INTRODUCCIÓN

EN MARCHA

Antes de cualquier viaje, nos preocupamos siempre de recabar in-

formaciones sobre el destino que vamos a visitar. Sea una ciudad 

de arte, un parque natural o cualquier otro lugar de nuestro pla-

neta, lleno de maravillas y sorpresas, hay siempre un montón de 

cosas que es necesario o que nos place saber antes para poder dis-

frutar plenamente de la experiencia que estamos proyectando. 

Los palacios, las iglesias y los museos que visitar, pero también los 

mercados, los locales, los jardines, las plazas y las calles. Las plan-

tas, los animales y los paisajes. La historia, la cultura y las tradi-

ciones. La cocina, la música y el arte. En resumen, todas aquellas 

cosas que lo convierten en un lugar especial y por eso diferente de 

cualquier otro. Guías y atlas turísticos llenan estantes ente-

ros de nuestras librerías, y a veces hojeamos algunos para descu-

brir nuevas metas o volvemos sobre las páginas de otros para re-

cordar lugares ya visitados.

Aún son pocas, en cambio, las guías turísticas espaciales. A 

pesar de que hace tiempo que existen agencias de viajes interpla-

netarios y que diversas compañías aeroespaciales ofrecen vuelos 

hacia metas incluso más allá de nuestro Sistema Solar, algunas 

a precios competitivos, el astroturista es a menudo abandonado a 
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su suerte en la planificación de sus vacaciones en el espacio, con 

el riesgo de que, en vez de disfrutar de la exploración de mundos 

increíbles, su experiencia pueda resultar frustrante, si no realmen-

te peligrosa. Lo cierto es que —a pesar de que ahora un viaje in-

terplanetario o incluso interestelar es, aunque solo respecto de un 

pasado reciente, extremadamente seguro para los pasajeros, con 

pilotos de gran experiencia y tripulaciones especialmente adies-

tradas, a bordo de naves espaciales con todas las comodidades tí-

picas de un crucero— no saber con qué equipos descender a un 

planeta, qué trayectorias recorrer para llegar a una determinada 

estrella o de qué «monstruos del cielo» es oportuno mantenerse 

alejado puede ser literalmente letal.

El turismo espacial está ya maduro, e imaginamos que nadie 

quiere llegar desprevenido al propio «bautismo de vacío cósmi-

co», que es mucho más impresionante que el «bautismo de aire», 

como pueden fácilmente confirmar todos aquellos que lo han vi-

vido. Queda aclarado, pues, el motivo de esta guía. Que, a dife-

rencia de esos atlas —bellísimos, desde luego— en papel satina-

do, pesados y de gran formato, plagados de ilustraciones y 

esquemas, no trata de «impresionaros» con espectaculares foto-

grafías en color de superficies planetarias, nebulosas y galaxias, 

sino que os proporciona las informaciones esenciales para saber, 

planeta por planeta, astro por astro, qué visitar, qué excursiones 

proyectar, cómo organizar mejor el crucero sobre la base del pro-

pio deseo de aventura.

Así pues, aquí descubriréis cuáles son las mejores metas para 

escalar las montañas y los volcanes más altos del Sistema Solar, 

cuáles aquellas para patinar sobre hielo, o para someterse a una 

cura termal, o asistir a imponentes erupciones volcánicas, o to-
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mar un baño en un océano de metano líquido. Y esto solo si nos 

centramos en algunos lugares de nuestro sistema planetario. Pero 

esta guía va mucho más allá, pues llega a explorar nuestra Galaxia, 

los diversos tipos de estrellas que la pueblan, los planetas extraso-

lares más extremos, para salir, finalmente, al espacio intergalácti-

co y visitar otras galaxias, desde las más cercanas hasta las más dis-

tantes del universo, en un vértigo extremo.

Si pensáis que tenéis en las manos una nueva Guía del autoes-

topista galáctico, os equivocáis. Lo que habéis empezado a leer no 

es una novela de ciencia ficción, como las de la saga de Douglas 

Adams (1952-2001), pero tampoco un libro tradicional de astro-

nomía, ni quiere serlo (¡basta hojear el orden de los capítulos!). 

Es, más bien, un modo de contar algo de esta espléndida discipli-

na científica con los ojos de un turista curioso, siempre en busca 

de nuevas metas, con la voluntad de asombrarse y maravillarse 

ante las maravillas que el cosmos es capaz de ofrecer. Si buscáis 

emociones fuertes, seguramente este es vuestro libro.

Ahora bien, no me malinterpretéis: en estas páginas no en-

contraréis ninguna de las tres «s» —sexo, sangre, sueldo— que, 

según el periodista alemán Axel Springer (1912-1985), eran los 

tres pilares sobre los que se sostenía antes el papel impreso. En 

efecto, según él, un periódico o un semanario que se ocupara pre-

ferentemente de escándalos sexuales, de homicidios quizá sin re-

solver y de maneras de hacer dinero rápidamente o despilfarrarlo 

en fáciles compras aún más rápidamente estaría siempre destina-

do a tener un éxito seguro. Aquí las emociones fuertes vienen da-

das por otros temas. Lo importante es no sufrir de vértigo, no te-

mer a la soledad y no tener demasiada nostalgia de casa. En 

verdad, más fácil de decir que de hacer. Pero nadie dijo nunca que 
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ir a la Luna fuese un paseo. Imaginémonos visitar algún planeta 

enano de la extrema periferia del Sistema Solar, o ponerse en ór-

bita en torno al agujero negro supermasivo que se encuentra en el 

centro de nuestra Galaxia, o llegar incluso al centro de un vacío 

intergaláctico (¡pero no queremos anticipar nada, obviamente!).

Por tanto, mochila a la espalda, tarjeta de embarque prepara-

da, un saludo a nuestros seres queridos que quedan en tierra y a 

toda prisa, porque acaban de hacer la última llamada para vuestro 

primer vuelo interestelar.

Sin duda no querréis perderos el viaje con el que lleváis toda 

la vida soñando. En marcha, entonces. La primera etapa está a la 

vuelta de la esquina y nosotros os estamos ya esperando con el 

brindis de bienvenida. ¡Buen viaje y a divertirse!
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UN PASEO 

POR LA LUNA

La Luna es la etapa más cercana de 

nuestro viaje, pero no por eso la me-

nos fascinante. Para los astroturistas 

es también la única que permite unas 

vacaciones relativamente económi-

cas (el mayor coste es el del viaje, que 

entre ida y vuelta dura cerca de una 

semana, pero ya hay operadores que 

ofrecen vuelos low cost, a condición 

de reducir al mínimo el equipaje y 

aceptar un asiento en la cola del co-

hete portador). Por otra parte, ¿quién 

no querría dar un buen paseo por la 

superficie de nuestro único satélite 

natural y replicar así las gestas de los doce afortunados astronau-

tas que, entre 1969 y 1972, han podido de verdad caminar por él?

MOONWALK

La experiencia —para quien ha nacido y vivido en la Tierra— es ver-

daderamente exaltante. Con una gravedad equivalente a un sexto de 

LUNA

SATÉLITE

Distancia media de la Tierra: 
384.400 km

Masa: 0,012 veces la masa
de la Tierra

Radio medio: 1.738 km
Gravedad superficial: 0,17 

veces la de la Tierra
Temperatura mín./máx.: 

–233/123 °C
Duración de una rotación 

(en torno al propio eje): 
27,32 días terrestres

Duración de una revolución 
(en torno a la Tierra): 
27,32 días terrestres
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la de nuestro planeta, podemos dar saltos de récord, a lo alto y a lo lar-

go, y sin necesidad de ningún entrenamiento particular. Al contrario, 

el riesgo es más bien saltar demasiado alto y no saber aterrizar bien. 

Por tanto, antes de afrontar el viaje, es preferible entrenarse no tanto 

en saltar hacia arriba como en caer desde arriba (y recordad que no 

hay mullidos colchones esperándoos al término de la caída). Porque, 

como cantaba el grupo The Police, formado en Londres a finales de 

los años setenta del siglo pasado, en una canción titulada precisamen-

te Walking on the Moon, «I hope my legs don’t break, walking on the 

moon» [«espero no romperme las piernas caminando por la Luna»].

La «ligereza» que se siente en la Luna (donde una persona que 

en la Tierra pesa 90 kilos repentinamente puede considerarse un 

peso-pluma, llegando apenas a los 15) hace experimentar una sen-

sación de ebriedad que muchos, una vez puesto un pie en la super-

ficie del satélite, manifiestan bailando, para lo cual recurren a la co-

reografía hecha célebre por Michael Jackson (1958-2009) en 1983 

con la canción Billie Jean. ¡No por casualidad esos movimientos 

son conocidos con el nombre de «moonwalk», es decir, «caminata 

lunar»! (por cierto, Michael Jackson tituló Moonwalk a su autobio-k

grafía oficial, publicada en 1988). Ahora bien, el moonwalk es un k

paso de baile muy particular consistente en caminar hacia atrás 

dando la impresión de moverse hacia delante. Pero en la Luna, si 

caminamos hacia delante, nos movemos hacia delante, como en 

cualquier otro sitio del universo. ¡Pensad, de todos modos, qué ma-

ravilla probar suerte con el moonwalk precisamente en la Luna!

LA ETAPA FUNDAMENTAL

Actividades deportivas, lúdicas o recreativas aparte, ¿cuáles son 

los lugares que un turista espacial no debe dejar de visitar en la 
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Luna? Los apasionados de las conquistas espaciales no pueden de-

jar de realizar, de ningún modo, una excursión a la región lunar 

que fue escenario del alunizaje de la misión Apolo 11, la primera 

que en julio de 1969 llevó a una tripulación humana a pisar otro 

cuerpo celeste. Para encontrar el sitio exacto, en el rincón sur-oc-

cidental de una llanura lávica denominada Mare Tranquillitatis

(mar de la Tranquilidad), basta configurar el «navegador lunar» y 

moverse hacia las coordenadas lunares 00°41’15”N, 23°26’00”E. 

El lugar se llama Statio Tranquillitatis: en efecto, este es el nom-

bre oficial atribuido por la Unión Astronómica Internacional 

(IAU), versión latina de la expresión «Tranquility Base», ideada 

por Neil Armstrong (1930-2012) y Buzz Aldrin (1930) y anun-

ciada por el primero cuando el módulo lunar Eagle tocó tierra e

con la esa frase que ha pasado a la historia: «Houston, Tranquility 

Base here. The Eagle has landed» [«Houston, aquí Base de la 

Tranquilidad. El Eagle ha aterrizado»]. Quién podría renunciar 

a hacerse un selfi con la bandera estadounidense plantada en la 

ocasión, sobre el fondo de un cielo negro como el petróleo a cau-

sa de la falta de atmósfera. Paseando por esas áreas, es preciso na-

turalmente prestar mucha atención para no borrar las huellas de-

jadas sobre el regolito —la capa de polvo fino que envuelve la 

superficie lunar— por Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que esta-

rán aún allí, bien visibles, precisamente porque ni viento, ni llu-

via ni ningún otro agente atmosférico ha podido eliminarlas. Al 

término de la visita a Statio Tranquillitatis, mirad en torno y 

pensad en la sensación que debió de experimentar Buzz Aldrin 

cuando, ante la vista del paisaje lunar, exclamó: «Beautiful, beau-

tiful! Magnificent desolation!» [«¡Bellísimo, bellísimo! ¡Magnífica 

desolación!»].
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OTRAS EXCURSIONES SOBRE LA CARA VISIBLE

Si en vez del mar (es un decir, dado que los mares lunares no son 

más que enormes coladas de lava basáltica) y de los espacios cul-

turales, amáis la montaña y las excursiones naturalistas, y sobre 

todo la escalada (porque sin agua no hay nieve, ¡y sin nieve no se 

esquía!), podéis poner rumbo hacia los Montes Apenninus, sí, 

exacto, los Apeninos (lunares, obviamente: llamados así en honor 

de los Apeninos, precisamente los que surcan la península itáli-

ca), la cadena montañosa más extensa de nuestro satélite. Es aquí 

donde podéis hallar las montañas más altas de la Luna: una ver-

dadera bendición para todos los alpinistas, si pensáis que se sube 

con mucho menos esfuerzo. Y luego, además, ni siquiera se plan-

tea el problema de la falta de oxígeno... ¡en el sentido de que no 

falta solo en las alturas, porque no hay tampoco en la base! A lo 

largo de los 600 kilómetros de extensión de la cadena, a los esca-

ladores, excursionistas y alpinistas se les plantea el dilema de tener 

que elegir, pero si realmente queréis poneros a prueba en la em-

presa, el monte Huygens es la opción perfecta: 5.500 metros de 

altura que escalar de la base a la cumbre. La montaña está dedica-

da al matemático, físico y astrónomo holandés Christiaan Huy-

gens (1629-1695), que, entre otras cosas, gracias a un telescopio 

refractor que él mismo construyó, descubrió en 1655 Titán, el 

principal satélite de Saturno.

Una vez explorados los Apeninos, es momento de visitar al-

gún bonito cráter de impacto, en los que la Luna es extremada-

mente rica. Entre los más espectaculares, vuestro guía os sugiere 

el cráter Copernicus, uno de los más evidentes y fácilmente re-

conocibles incluso cuando es observado desde la Tierra, tanto que 

bastan unos pequeños prismáticos para distinguirlo. El cráter está 
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dedicado al astrónomo y canónigo polaco Nicolás Copérnico 

(1473-1543), que se hizo famoso en el siglo xvi por defender fir-

memente un modelo de universo que situaba al Sol en el centro 

(modelo heliocéntrico) y rechazar el modelo geocéntrico, según 

el cual la Tierra se encontraba en el centro. Muy claro y luminoso, 

en fuerte contraste con los mares que lo rodean, tiene un diáme-

tro de 90 kilómetros, una profundidad de casi 4 kilómetros y se 

encuentra en la zona oriental del Oceanus Procellarum (océano 

de las Tempestades), el «mar» más extenso de la Luna, de nada 

menos que 4 millones de kilómetros cuadrados, razón por la cual 

merece el título de océano. Copernicus es un típico cráter con ra-

yos: los detritos expulsados por el impacto son dispuestos en tor-

no al borde del cráter en una distribución, justamente, radial, 

como si fueran los rayos que parten del centro del cráter mismo. 

El desnivel entre el borde circular del cráter y las regiones externas 

es, en cambio, de «apenas» un kilómetro.

Si después de haber visitado Copernicus aún os encontráis va-

gando sin rumbo por el interior del Oceanus Procellarum, po-

dréis valorar también la posibilidad de hacer un ligero desvío para 

alcanzar otro cráter, Aristarchus, conocido por ser la zona más 

brillante de la superficie lunar. El paisaje merece, sin duda, una 

etapa, pero comprobad que el vehículo lunar que habéis alquila-

do tenga la autonomía suficiente para llegar. Esta región tiene un 

poder reflectante (los astrónomos usan el término técnico «albe-

do») mucho mayor —casi el doble— que el de las otras regiones 

lunares, y es tan evidente que resulta apreciable a simple vista des-

de la Tierra. Con un diámetro de unos 40 kilómetros, es signifi-

cativamente más pequeño que el Copérnico, pero igualmente 

profundo. Está dedicado al astrónomo griego Aristarco de Samos, 


