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La Luna, 
¿al alcance 
de la mano?  
Se está considerando que los viajes espaciales 
sean asequibles para todos los bolsillos

M 
alas noticias para los 
románticos empederni-
dos: entre el repertorio 
de frases hechas y paraí-
sos de ensueño a los que 

apelar para demostrar nuestro amor, el 
astro más cercano a la Tierra, la Luna, 
queda fuera del mapa. Ya no es renta-
ble prometérsela al ser querido pues 
la utopía ha caído: hoy en día, aunque 
no es posible todavía ser tan alto como 
la Luna, sí lo es viajar al único satélite 
natural de la Tierra. Ahora bien, hay 
dos requisitos indispensables: estar 
en forma física, y tener una saneada 
cuenta corriente. 

El pasado uno de abril saltaba a los 
medios de comunicación británicos 
la noticia de que la compañía aérea 
de vuelos baratos Ryanair lanzaba 
viajes «low cost» a la Luna de los 
que, no el común de los mortales 
pero sí un buen porcentaje de ellos, 
podría disfrutar a partir de 2008 
previo ahorro de las pagas extraordi-
narias.  El responsable del programa,  
afi rmaba que el precio de estos bille-
tes serían «una pequeña parte de las 
altas tarifas que actualmente registra 
Virgin Galactic», la única compañía 
que ofrece vuelos privados al astro. 

Sin embargo, las aspiraciones ga-
lácticas de quiénes siguieron muy de 
cerca la noticia, fueron rápidamente 
frustradas por los desmentidos que, 
al día siguiente, todos los medios 
incluían en sus páginas. Fe de erra-
tas y aclaraciones, pero no se veía 
por ningún lado una explicación 
del equívoco. Un escueto «noticia 
errónea» sembraba el misterio pero 
una llamada a la compañía despejaba 
todas las dudas: «Ha sido una ino-
centada», declaró el representante 
de prensa de Ryanair, y es que el 1 de 
abril los ingleses celebran nuestro día 
de los Santos Inocentes en el llamado 
«April fool's day». 

A pesar de que el entuerto parece 
desecho, Ryanair no descarta que en 
el medio plazo inicien esa «segunda 
carrera espacial» de la que hablaba 

el falso comunicado. Puede que 
haya sido incluso una estrategia de 
márketing, un golpe de oportunidad 
aprovechado para tantear a un públi-
co que cada día viaja más y al que ya 
nada le parece disparatado. Porque, 
¿quién no ve factible que en 2020 este 
destino sea tan atractivo para las vaca-
ciones como Alicante o Málaga? 

Listas de espera
El sabor de lo desconocido y la 
sensación de ingravidez forman una 
combinación explosiva a la que es 
difícil resistirse. Eso es lo que deben 
pensar las 38.000 personas de 126 
países diferentes que llevan años ha-
ciendo cola para apretarse el cinturón 
del avión rumbo a la Luna, mientras 
tiran de billetera para pagarse el viaje. 
La compañía Virgin, la misma a la 

que pertenece el sello musical, la red 
de trenes y los aviones oceánicos, 
emprendió en 2004 la aventura espa-
cial, con la pretensión de «convertir 
en astronautas a 3.000 personas y 
hacer realidad sus sueños», aseguró 
su director, el empresario Richard 
Branson, a quien sus profesores, 
desde que era pequeño, le pronosti-
caron que llegaría a ser millonario si 
no acababa en la cárcel. Entre los que 
echan cuentas para permitirse el viaje 
espacial están él mismo y su familia, 
además de Cindy Crawford, Sigour-
ney Weaver, Brad Pitt y Tom Cruise. 

■ La semana pasada 
Ryanair lanzaba una 
noticia falsa: vuelos de 
bajo coste al satélite lunar. 
Una inocentada que ha 
abierto nuevos caminos.  
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Después de que en 1902 el mago 
y cineasta Georges Méliès recreara 
en pantalla el primer y más lunático 
viaje a la superfi cie del satélite, 
no fue hasta 1969 cuando Neil 
Amstrong y Buzz Aldrin dejaron 
allí sus huellas para la posteridad. 
Comenzó entonces la loca escalada 
de inversiones y esfuerzos hacia la 
Luna. Un año después, los soviéti-
cos lanzaron dos misiones más con 
robots. Más tarde, pisaron el suelo 
lunar los tripulantes del Apollo 12, 
14, 15, 16 y 17, pero siempre en ca-
lidad de astronautas. Doce hombres 

en total y 400 kilos de rocas como 
«souvenir» científi co.

Sin embargo, aunque dentro del 
paseo a la Luna ofrecido por Virgin 
Galactic no se contemple el descen-
so de la nave  –pisar tierra fi rme está 
reservado a unos pocos– la com-
pañía programa vuelos privados a 
quien se lo pueda costear y de hecho, 
ya ha habido varias experiencias. El 
multimillonario californiano Dennis 
Tito se convirtió en 2001 en el primer 
turista espacial, en un viaje de diez 
días por el que desembolsó cerca de 
20 millones de dólares, al igual que 

el sudafricano Mark Shuttleworth 
un año después y el estadounidense 
Greg Olsen en 2005. La última fue 
una mujer, Anousha Ansari y, el 
próximo, será el indio Santhosth 
George, quien podrá disfrutar de dos 
horas a bordo de la nave.

Un botijo en el espacio
Entre los nombres de la lista de es-
pera, aparece uno español. Es el del 
catalán Xavier Gabriel, quien se con-
vertirá en el primer cosmoturista de 
nuestro país. Las excentricidades es-
tán a la orden del día, y Xavier quiere 
llevarse al espacio un botijo español, 
con el fi n de simbolizar la unión en-
tre lo más tradicional  y popular con 
lo más moderno y futurista. 

La OCDE prevé en su informe  
«Espacio 2030: Explorando el futuro 
de las aplicaciones espaciales» que, 
en 2017, habrá cerca de 700.000 cos-
moturistas y que el sector moverá, en 
30 años, 100.000 millones de dólares 
anualmente. Las reservas se pueden 
efectuar a golpe de click desde la pá-
gina web de Virgin Galactic, pero si 
todavía se le escapa del presupuesto 
no tiene más que esperar a que Rya-
nair o sus competidoras, le hinquen 
el diente a la Luna. 

 Según un informe  
de la OCDE, en 
2017 habrá cerca 
de 700.000 
cosmoturistas 

El multimillonario Richard 
Branson sostiene una 

maqueta de los aviones 
espaciales de su compañía
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«Experiencias siderales» a la carta

Si en vida no tiene la oportunidad 
de darse un paseo por el espacio, 
no desespere, tal vez aún puede 
conseguir que, al menos, sus 
cenizas formen parte del polvo 
estelar. Así lo anuncia en su página 
web la empresa Space Services 
(www.spaceservicesinc.com/), 
una compañía de Houston (Texas) 
que ofrece «funerales espaciales» y 
otros servicios «siderales» al gusto 
del consumidor, y lo que es más 
importante, a la medida de su bolsillo.  

Las familias de las más de 200 
personas que, según Space Services, 
forman parte de la lista creciente de 
clientes, pagarán entre 995 y 5.300 
dólares por el «sepelio lunar», una 
tarifa inferior a los 8.000 dólares 
de media que cuestan los funerales 
terrenales en Estados Unidos. Las 
cenizas del actor James Doohan, 
«Scotty» en Star Trek ya están listas 
para ser lanzadas al espacio. La 
ceremonia se celebrará este mismo 
mes de abril, tal y como pidió el actor 

a sus familiares antes de morir. En 
el cohete irán también los restos del 
astronauta del Mercury 7, Gordon 
Cooper, «y unas 200 personas más», 
indicó la empresa. Pero los funerales 
no son el único negocio espacial. 
Beyond Earth Services se ocupa 
de «bautizar» objetos personales, 
tales como fotografías, mediante 
su envío al espacio y la grabación de 
su estancia a través de una cámara 
instalada en el cohete. «Souvenirs» 
espaciales a un módico precio. 
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