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Para la Tierra, el Universo es un niño cruel que juega
con una mosca atrapada en el cristal. Mientras a
nosotros nos basta con cerrar las ventanas y
arrebujarnos entre las sábanas los días de tormenta,
los asteroides, en su oficio de domador de planetas,
navegan en la oscuridad entre luces del cosmos;
lejanos al miedo, próximos al naufragio.

Una simple mirada al cielo puede truncarse en algo mucho más dramático que
la rápida comprobación de que el día que amanece valdrá la pena. Debemos
tener cuidado de que una piedra no nos deje tuertos. Del cielo nos llega la luz
del Sol y la lluvia, y también nos cae el rayo y los chuzos de punta. Pero a veces
el cielo se deshace en guijarros cósmicos que llaman a nuestra ventana para
advertir al mundo de su fragilidad. Son los asteroides o también llamados
NEOs (Near Earth Objects). Y desde que los científicos nos hablaran de ellos,
en el Universo se escucha el silencio que sigue a todas las batallas perdidas.

El mismo silencio que pasea entre los rastrojos de los incendios, de las
inundaciones o los terremotos. La angustia de un cielo que se nos cae a trozos.
Más allá de una realidad científica, los asteroides son un símbolo de la soledad
que experimenta el ser humano en su lucha desigual con la naturaleza. Los
humanos nos sentimos dueños de la Tierra y entendemos sus peligros como un
pescador entiende que en su oficio hay muchas vidas enredadas. Hasta que el
miedo golpea el fino cristal de nuestro escondite. Todo lo que emerge de la
oscuridad del cosmos nos sobrecoge, nos invalida. Y pronto asoman en nuestra
imaginación los esqueletos de paisajes ásperos y vidas quebradas.

UN FUTURO INTANGIBLE
Resulta claro que el futuro puede ocultar peligrosas trampas. Ahora la vida
depende de meteoros incontrolables. Como admite Stefan Michalowski, ejecutivo
del Foro Global de la Ciencia (Francia), «un campo de estudio que podría ser
ciencia ficción de repente se ha convertido en algo relevante para nuestra
supervivencia». La Tierra podría necesitar de Bruce Willis para salvarse de
una colisión catastrófica, aunque no podamos precisar cómo ni cuándo ocurrirá.

Los científicos nos dicen que no hay que preocuparse de nada y lo explican con
la misma convicción que lo haría un piloto de avión al anunciar al pasaje que
se abroche los cinturones porque se avecinan turbulencias. «Sabemos que existen
algunos asteroides de varios kilómetros que podrían estar en línea de colisión
con la Tierra y que podrían impactar, aunque es poco probable. Y si fuera así,
estoy convencido de que podríamos predecir esos impactos quizás con décadas
de antelación», asegura Hans Rickman, especialista en cometas del Observatorio
Astronómico de Uppsala (Suecia) y Secretario General de la Unión Astronómica
Internacional (IAU).

Pero jamás nos quitaremos ya el miedo de encima. Tememos todo aquello que
no acertamos a comprender y cada vez comprendemos menos cosas. Se supone
que las cantidades de miedo han ido disminuyendo con el progreso científico
y poco nos parecemos al hombre primitivo que temía al trueno pensando en el
castigo divino. Pero, gracias a la ciencia, nuestra cuota de miedo se ha hecho
más íntima. Y el Universo, como el Tercer Mundo, es ahora un campo de minas
antipersonales.

PANSPERMIA,
LA VIDA TATUADA
Para conocer la esencia de las
cosas es necesario reconocer que
nosotros somos parte de aquello
que queremos conocer. Los
meteoritos son muy importantes
para entender qué es la vida.
Jugaron un papel determinante
en la formación de nuestro
planeta y en la evolución de
nuestra especie.

Se cree que cometas y asteroides,
conservados en el espacio, poseen
muestras intactas del material
primitivo que formó el Sistema
Solar hace 4,5 millones de años.
Podrían haber sido, además, la
fuente de la mayor parte del agua
y del material orgánico que llegó
a nuestro planeta. Posiblemente
sus impactos contribuyeron a la
formación de la atmósfera,
determinante para la aparición de
vida.

Las colisiones son una extraña
forma de tatuar la vida con olvidos.
La influencia catastrófica de los
asteroides ha sido, sobre todo,
beneficiosa para el género
humano. Sus impactos han servido
a la selección natural, haciendo
que unas especies continuaran y
otras no. Nosotros, mamíferos
improbables, somos el resultado de
la competencia evolucionista
desatada hace 65 millones años
atrás cuando un impacto causó la
extinción de dinosaurios y otras
especies dominantes. Éstos quizá
también lo fueron por una
competencia anterior tras un
impacto aún mayor.

TERRITORIO DE ASTEROIDES
Para un biólogo, los ingredientes
necesarios para formar vida
incluyen agua, calor y
compuestos químicos orgánicos.
Sin embargo para algunos
astrónomos, la vida puede
necesitar un componente
adicional: un planeta del tamaño
de Júpiter en la vecindad solar.

Iván Jiménez

(IAC)
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La mayoría de asteroides se encuentran dentro del cinturón principal que existe
entre las órbitas de Marte y Júpiter. Allí, los asteroides chocan los unos con los
otros. Y las interacciones gravitatorias lanzan algunos hacia adentro del Sistema
Solar. «Si pueden acercarse a la órbita de Marte pueden acercarse también a la
Tierra», señala Brian Marsden, especialista en Mecánica Celeste en la
Universidad de Harvard en Cambridge (EE.UU.) y durante muchos años Director
del Minor Planet Center de la IAU. Una excursión cósmica que, habida cuenta
de la cartelera de cine actual, no valdría la pena. No obstante, el experto precisa que
«más del 99% de los asteroides observados tienen órbitas muy seguras y no suponen una
amenaza».

En nuestro propio sistema solar, Júpiter, con su enorme campo gravitacional,
juega un papel de protección importante. El planeta gigante ha ayudado a crear
un entorno más estable para el desarrollo de la vida en la Tierra, desviando
asteroides que, de otro modo, podrían haber impactado y borrado cualquier tipo
de vida de la Tierra. Pero, por desgracia hay amenazas de las que no nos puede
proteger. Por un lado, los cometas «que rodean el Sistema Solar y que cada
cientos de miles de años pasan sin que los hubiéramos observado antes»; y por
otro, «objetos similares a asteroides, situados fuera del Sistema Solar, que al
pasar cerca de la orbita de Neptuno u otro planeta gigante pueden, por el efecto
gravitatorio, ser empujados hacia la Tierra», explica Marsden.

UNA AMENAZA PRESENTE
No es fácil sentir admiración por la maquinaria del Universo cuando el futuro
tiene gesto de homicida. «Creo que deberíamos hacer trabajos de búsqueda, si
no pasará lo que sucedió en la época de los dinosaurios hace 65 millones de
años», aclara Marsden. Los astrónomos dicen que tarde o temprano esto volverá
a ocurrir, pero las posibilidades de que ocurra un gran impacto en cualquier
siglo son extremadamente bajas.

Los escasos testimonios de impactos se deben a que somos una especie bastante
joven. Para nosotros, un siglo es mucho tiempo, sobre todo, si se paga una hipoteca,
pero desde un punto de vista astronómico transcurre en un segundo.

De hecho, el impacto de asteroides es algo bastante común en el Sistema Solar. Y
casi todos los planetas y satélites del sistema solar presentan multitud de amargas
cicatrices, oquedades físicas que el tiempo ha escarbado en sus rostros. Un
ejemplo cercano, la Luna. No sólo se trata de un lucero escarchado, maltratado
por pedruscos, sino que ella misma es la esquirla resultante de un gigantesco
impacto hace 4.000 millones de años entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de
Marte.

En el océano cósmico existen
demasiadas orillas llenas de
pisadas como para que vayamos
haciéndonos a la idea de que
algún día se nos puede caer el
cielo a trozos. «Se conocen los
asteroides desde hace 200 años,
pero nadie dijo nada en aquella
época acerca de una posible
colisión. Los astrónomos han
presentado a la sociedad un
problema que nadie esperaba
escuchar», explica Michalowsky.

UN ATAJO EN LA MEMORIA
Afortunadamente, no hemos
sido testigos de una catástrofe
gigantesca, pero la Tierra sí ha
sido víctima de grandes
meteoritos. Por ejemplo, la
extinción de los dinosaurios se
atribuye a una catástrofe mundial
ocasionada por el impacto de un
objeto de alrededor de 12 km que
cayó en la Península de Yucatán
hace unos 65 millones de años,
creando el cráter Chicxulub.
«Algo equivalente al monte
Everest chocando con la
Tierra», en palabras de Clark R.
Chapman, investigador de
Southwest Research Institute en
Colorado (EE.UU.). «Con un
cráter de 250 km de diámetro,
despidió una gran cantidad de
restos de Tierra y agua que
cubrió un área impresionante a
su alrededor y fue  mucho más
devastador de lo que uno
pudiera imaginarse», añade.

Pero no es el único ejemplo de
impacto conocido. Uno de los
más celebres aconteció en 1908,
cuando un asteroide de 60 m de
largo cayó sobre Tunguska,
Rusia. El asteroide se convirtió
en una enorme bola de fuego que
explosionó en la atmósfera,
arrasando unos 1.800 km2 de
bosque. Por fortuna, se trataba de
una zona deshabitada y los
únicos afectados fueron los
árboles que, como el ser humano,
también comparten la difícil
verticalidad entre el cielo y la
tierra.De izquierda a derecha, los participantes en la rueda de prensa: Ignacio García de

la Rosa, Peter Bobrowsky y Hans Rickman. Foto: Iván Jiménez.
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Un impacto más reciente, sin consecuencias graves,  fue el de 1.000 toneladas en
la zona de Sikhote-Alin de  Siberia en 1947. Y en la reunión también se presentó
la evidencia del impacto de un cuerpo hace unos cinco años en Rusia que arrasó
árboles de modo similar a Tunguska, aunque con una fuerza explosiva de unos
pocos kilotones frente a las de 4 a 30 megatones de 1908.

RIESGOS COLATERALES
Según el investigador del Departamento de Geografía y Riesgos Ambientales de
la Universidad de Ontario (Canadá), Kenneth Hewitt, en el caso de que un
asteroide se acercara a la Tierra, además de un riego directo de impacto, también
existiría una serie de posibles consecuencias medioambientales que alterarían
la naturaleza del riesgo. «Aún tratándose de una colisión pequeña podría
desencadenar tsunamis y mareas inmensas, extensísimos incendios y una
destrucción de muchos kilómetros cuadrados, incluso podría soltar sustancias
peligrosas a la atmósfera», explica.

La secuencia de los hechos tras la colisión encoge nuestro estómago como ropa
lavada en agua caliente. En el lugar del impacto, la radiación termal provocaría
la expansión de una bola de fuego y de vapor abrasador. La sacudida sísmica se
propagaría con una rapidez devastadora y los escombros expulsados fuera del
cráter de impacto lloverían sobre la Tierra durante días. Además, una explosión
de aire, con una onda de choque más rápida que la velocidad del sonido, crearía
una fuerte presión atmosférica y vientos intensos.

Se cree que cambios sostenidos de la temperatura ambiental pueden derivar en
serios problemas para la supervivencia de algunas especies con estrategia
ambiental en la determinación de sexo. Por lo que es muy probable que la
extinción de los dinosaurios estuviera íntimamente vinculada a su modo de
determinación sexual, que podría haber seguido una estrategia ambiental.

¿DÓNDE QUEDAN HUELLAS?
Encontrar un cráter de impacto no es tarea fácil. Actualmente se conocen poco
más de un centenar de estructuras de impacto en la Tierra. Los especialistas
creen que esta cantidad tan sólo representa una tercera parte de todos los cráteres
que puede haber. La implacable acción de erosión, la sedimentación y la tectónica
tienden a borrar eficazmente sus huellas. Muchos están escondidos también en
el fondo de los océanos.

A esto cabe añadir que los geólogos no han abordado su estudio de forma
sistemática hasta hace apenas un par de décadas. «La comunidad científica que
se ocupa de esto es poca en general», admite Hewitt. «No hemos sido muy
buenos a la hora de reconocer las huellas de esos impactos sobre la superficie de

la Tierra. Si mejoramos en ese
sentido, podremos encontrar
muchas más evidencias de esos
impactos y sus efectos», explica.

La mayor parte de estructuras de
impacto conocidas se concentra
en regiones continentales
específicas y, especialmente, en
glaciares y desiertos, zonas
estables y con poca actividad que
han permanecido
geológicamente estables
durante mucho tiempo. En
España contamos con apenas
una decena de puntos de
especial interés astrogeológico.
Y en sitios volcánicos, como
Tenerife, es complicado
distinguir evidencias de impacto
de entre las rocas terrestres. Las
Islas Canarias son demasiado
pequeñas y nuevas como para
tener posibles impactos.

CARA AL TECHO
Cuando escuchamos acerca de
impactos de asteroides nos
quedamos aturdidos, como si se
hubiera roto el juguete preferido
de la infancia. Lo cierto es que
cada día caen infinidad de ellos,
pero no salen en el telediario
porque no los vemos estrellarse
contra el suelo. Caen más
palabras, y aviones, que
asteroides, sobre todo cuando las
palabras son de amor y los
aviones de papel.

Muchos acercamientos de
asteroides pequeños pasan sin

Participantes en el debate público «Asteroides: ¿Cómo anunciar un posible impacto?».

Foto: Iván Jiménez.
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ser percibidos debido a que no todo el cielo está siendo revisado constantemente.
Y algunos asteroides pasan aún más cercanos, entrando en la atmósfera, aunque
se trata de objetos de menos de 10 m de diámetro. La mayoría no caen nunca al
suelo y a menudo se convierten en estrellas fugaces al desintegrarse en la
atmósfera sin causar ningún daño. Un estudio realizado por satélites militares
americanos, entre 1994 y 2002, detectó 300 explosiones de asteroides en el aire
con energías del rango de 0,1 a 20 kilotones.

Para que un asteroide atraviese la atmósfera y tenga consecuencias graves debe
tener como mínimo unos 100 m de diámetro. Si un objeto de este tamaño se
acercara lo suficiente, «explotaría con una energía de 100 megatones de TNT,
mucho más grande que cualquier bomba nuclear que se haya construido jamás;
y provocaría un cráter tan enorme, que desaparecería toda la ciudad de La
Laguna», explica Marsden.

Se cree que existen más de 300.000 asteroides de este tipo cercanos a la Tierra.
Estadísticamente, deberían impactar una vez cada pocos cientos de años. Según
el investigador sueco Hans Rickman, estos asteroides menores son la principal
amenaza ya que «lleva mucho tiempo el poder descubrirlos». No obstante,
Marsden advierte: «actualmente no estamos buscando seriamente objetos de
estas características. La atención está, sobre todo, en objetos de tamaño mayor a
1 km». Según uno de los especialistas en cuerpos menores del IAC Mark Kidger,
como un asteroide de 1 km de diámetro es más brillante que uno de 300 m
también es más fácil de localizar.

Los asteroides clasificados como grandes, de más de 1 km (20.000 megatones)
son mucho más raros y los impactos con ellos mucho menos frecuentes. Sólo
conocemos unos 1.100 cercanos, y suelen impactar contra la Tierra cada medio
millón de años más o menos. Pero cuando lo hacen, pueden causar cambios
catastróficos en el clima global. Se piensa que para que un asteroide sea capaz
de originar una extinción masiva debe de tener al menos 10 km de diámetro.

Sin embargo, para Kidger, «los grandes objetos son tan escasos que no deberíamos
plantearnos que puedan caer sobre nosotros. Es la misma probabilidad de que
nos encontráramos un elefante por la calle»

Por ahora, sólo podemos tratar a los asteroides como hacemos con los tornados y
huracanes. Esto significa que podemos descubrirlos, saber si van a impactar y
predecir cuándo y dónde ocurrirá. Los meteorólogos usan satélites y radares
para rastrear huracanes y tornados, los astrónomos usan telescopios para localizar
asteroides. La maquinaria cósmica es menos caótica que la climatología, y
permite una predicción más precisa. La desventaja es que tiene consecuencias
mucho más devastadoras.

CAZADORES DE ASTEROIDES
No es infrecuente que algunos asteroides pasen cerca de la Tierra. Sí, en cambio,
detectarlos. Su detección es mucho más difícil de lo que pueda parecer. Teniendo
en consideración que los NEOs son oscuros, no objetos brillantes como planetas,
el rastreo es espeso como un puré de guisantes. Por ahora, la tecnología necesaria
para buscarlos se encuentra en el Spaceguard Survey, un proyecto internacional
que tiene por objetivo encontrar el 90% de los asteroides potencialmente
peligrosos de más de 1 km antes de finales del 2008.

Sin embargo encontrar un asteroide no es suficiente, su órbita debe ser
determinada con precisión antes de que la posibilidad de chocar con la Tierra
pueda calcularse. Por ello, una vez detectado el asteroide las observaciones son
transmitidas al Minor Planet Center, donde los astrónomos calculan las órbitas
y hacen pública la información.

Esta información es muy útil
sobre todo para los astrónomos
amateurs. Según Chapman, «los
astrónomos aficionados tiene un
papel muy importante a la hora
de hacer seguimiento de estos
objetos cercanos, detallar sus
órbitas y poder elaborar
predicciones». Además, «muchos
objetos se han encontrado gracias
a ellos», añade Marsden.

Cuando la exploración sea
completada deberemos saber si
algunos de estos asteroides,
capaces de causar daños globales
y extinciones masivas, golpearán
la Tierra en los próximos 100
años. Por ahora, buscar
asteroides es algo parecido a
buscar borregos en las nubes,
pero si podemos desarrollar
nuevos telescopios capaces de
detectar asteroides de cerca de
100 m, no habrá asteroide que
juegue al escondite.

VISITAS INESPERADAS
Los asteroides no son muy
sociables, incluso en las fiestas,
y son capaces de convertir de
súbito la felicidad, como el día
de Reyes, en una mentira. El año
pasado no ganamos para sustos.
En marzo, un asteroide pasó más
cerca de la Tierra de lo que jamás
se había registrado antes. Una
roca espacial de 30 m de diámetro
pasó a unos 43.000 km, sobre el
Atlántico Sur. Es decir, un poco
más allá de los satélites
geoestacionarios que orbitan a
una altitud de 37.000 kilómetros.
El asteroide 2004 FH, que así se
llamó, fue descubierto apenas 3
días antes de su paso.

No fue todo. En junio un
asteroide del tamaño de un
campo de fútbol pasó a un tercio
de la distancia de la Luna,
escasos 120.000 km. En
septiembre, Toutatis, el asteroide
más grande conocido que ha
pasado cerca de la Tierra, 4.6 km
de largo, anduvo a cuatro veces
la distancia de la Luna. Y en
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diciembre tuvo lugar el segundo paso más cercano de un asteroide observado
con telescopio: un pequeño asteroide de 5 metros de ancho, denominado 2004
YD5, en un curso a tan baja altura que cruzó por debajo de la órbita de algunos
satélites. La roca desfiló justo debajo del planeta, lo que los astrónomos llaman
un punto ciego, por lo que fue imposible detectarlo antes de su acercamiento.

TRANSPARENCIA INFORMATIVA
La investigación, que lleva el estigma de la prisa y de la instantaneidad, ha
encontrado en Internet la posibilidad de redimirse. Cada noche, coordenadas
de asteroides se introducen por el cable telefónico para enmarañarse en la red.
Para Chapman, la transparencia informativa es básica en la ciencia: «Cada día
nos llegan informes de NEOs y lo publicamos en nuestra página web. Para
nosotros es algo abierto a los medios. Sería difícil que encontrásemos algún
objeto que se acercara a la Tierra y no lo comunicásemos.»

Como explica Peter Bobrowsky, secretario general de la Unión Internacional de
Ciencia Geológica, «nos sentimos con la obligación profesional y ética de informar
a todo el mundo; la ciencia tiene que trasmitir sus resultados y mantener
informado al público». Sin embargo, «es singular la dificultad de trasmitir de
manera clara y precisa la información al público. La historia demuestra que las
malas interpretaciones de las cosas y los resultados que no han sido bien
explicados pueden dar pie a malos entendidos y puede tener efectos no deseados»,
advierte el experto. Resumiendo, «la comunicación de la ciencia es muy
importante desde la educación hasta la mera transmisión de los resultados
científicos».

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
En enero del 2004, un asteroide pareció tener durante unas horas el 25% de
probabilidad de chocar con la Tierra en el siguiente día y medio después de su
descubrimiento.  En este caso, las comuicaciones rápidas por internet evitaron
el pánico ya que a pocas horas de descubrirse el asteroide, con su trayectoria
aún muy incierta, un aficionado pudo confirmar que el asteroide en cuestión no
estaba allí y desmentir así el riesgo de un impacto. Luego se estableció que
había sido un asteroide “inofensivo”, relativamente lejos de la Tierra.

Por primera vez, buscadores de asteroides se
encontraron en una encrucijada. «No hay nada
escrito respecto a quién debe informar a quién
o qué canales se deben seguir», advierte
Bobrowsky. Para los expertos está claro,
ninguna agencia del gobierno tiene la
responsabilidad de advertir sobre un inminente
impacto de asteroide. Ni siquiera la NASA que,
como sostiene Chapman, «no es una agencia de
gestión de riesgo ni de protección civil».

Lamentablemente, a veces nuestros
gobernantes o son incompetentes o deshonestos,
y a veces las dos cosas en el mismo día. En este
sentido, el especialista en teoría de riesgos,
Kenneth Hewitt, advierte: «muchas veces se
comunica sin filtrar los contenidos y la
transmisión de la información está en manos
de muy poca gente y de muy pocos países». Y
añade: «hay una gran presión para controlar la
información que luego desemboca en una
difusión de informaciones erróneas y en

desinformación. No estoy seguro
de que Internet acabe con esa
tendencia de los gobiernos a la
hora de informar y que la
comunicación pueda llegar a ser
tan abierta y clara».

Sin embargo, muchos expertos
son contrarios a esta idea. Para
Chapman, que ha sido asesor de
la NASA en varias ocasiones,
«Internet ha cambiado la vida. Es
muy difícil que un gobierno
pueda mantener información en
secreto». Por su parte,
Michalowsky considera que «si
pensamos que un gobierno oculta
información, preguntémonos
quién es o qué parte de ese
gobierno es el culpable. De los
que yo conozco no hay ningún
cargo que oculte información
porque un gobierno no sabe nada
de estos asuntos».

En algo todos parecen ponerse de
acuerdo. «Se necesita una especie
de protocolo de modo que todo el
mundo pueda seguir una serie de
directrices», asegura
Michalowsky. Al igual que son a
veces los sujetos con limitaciones
los que más ponen a prueba sus
potencialidades, como una

Simulación del paso de un asteroide próximo a la

Tierra. Autor: Gabriel Pérez (SMM/IAC).
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especie de autodesafío, los científicos deben poner a prueba sus conocimientos y
elaborar una política de actuación ante una probabilidad de impacto.

Sin embargo, como explica Rickman, no es tarea fácil: «Está claro que los
gobiernos deberían ser los primeros conocedores. Pero queda establecer un
sistema de canalización de la información». Para Hawith, esto último «depende
de la capacidad de las instituciones para comunicarse de manera rápida y
adecuada entre los propios organismos y el pueblo». Y advierte con escepticismo:
«En un mundo donde grandes organismos, agencias y grupos profesionales se
ocupan de todo, el intercambio de información es muy difícil de por sí». La
solución: «el poder político siempre tiene que consultar con los expertos»,
asegura el científico.

MÁS VALE PREVENIR
Los asteroides cercanos a la Tierra son el máximo reto para la supervivencia de
todo, incluyéndonos a nosotros, en este planeta. «Se puede decir que tenemos
una cuantas predicciones de posibles impactos con probabilidad distinta de
cero en lo que será el próximo siglo. Hay unos 55 ó 60 objetos, muchos
descubiertos hace poco tiempo, con posibilidad de chocar con la Tierra. El
primero estaría fechado para 2006 y el siguiente en 2008», asegura Marsden.

Para los expertos es necesario encontrar una salida al laberinto de horrores en
que puede convertirse el futuro. Existen varias técnicas para evitar el impacto.
«La más realista es enviar una carga nuclear para detonar cerca del asteroide
y desviar su trayectoria. Otra sería impactar con una nave espacial que lo
empujara de su órbita», explica Bobrowsky. Pero no está garantizado el éxito.

Hans Rickman asegura que en el caso de que uno de estos pedruscos estuviera
en la línea de colisión con la Tierra, «hay tecnología disponible para repeler el
asteroide de una manera bastante suave, aunque sería suficiente para evitar la
colisión». Pero si el impacto es inminente, prosigue el científico, «no sería
como en la película de Bruce Willis; lo único que podemos hacer es identificar
la posibilidad de impacto lo antes posible».

La fortuna de evitar un impacto depende del tiempo de antelación. Bobrowsky
entiende que «si hubiera una asteroide cerca de la Tierra sería muy difícil
desviarlo de su trayectoria, pero lo habríamos descubierto hace 100 años, por lo
que habría tiempo suficiente para saber si existe o no el riesgo real».

No obstante, se plantea un nuevo problema ético a resolver. «Sólo hay un país
que disponga de la tecnología y capacidades técnicas necesarias para salir al
espacio y desviar un asteroide» comenta Hawith.  «Si se va a producir un
impacto, lo más probable es que sea en un país sin la capacidad de respuesta
necesaria. Es un desafío para la comunidad internacional. Nadie sabría qué
hacer al respecto», añade Michalowsky.

DEEP IMPACT
El pasado día 12 de enero, la NASA lanzó la misión Deep Impact, un cometido
que nos ubica en el reino de la experimentación real a escala cósmica. La
misión planea hacer impactar un proyectil con el núcleo del cometa Tempel 1,
a unos 37 000 km/h. La sonda está diseñada para crear un cráter mayor que un
campo de fútbol y de mayor profundidad que un edificio de siete pisos, mientras
que la sonda matriz estará tomando imágenes y datos continuamente desde
unos 500 km de distancia y hasta el mismo momento del impacto.

Pero el Tempel 1 no es ninguna amenaza para la Tierra. Con este experimento,
los científicos esperan obtener su primera visión acerca de la solidez del núcleo

(un dato crítico si pensamos
alguna vez parar o desviar uno) e
información sobre qué clase de
materiales yacen justo debajo de
la superficie del cometa. La
misión Deep Impact podría
responder a algunas preguntas
básicas sobre cómo fue creado el
Sistema Solar, ya que los
científicos creen que el material
dentro del cometa se ha
mantenido relativamente
inalterado desde la época en que
se formó.

El experimento podría también
ayudar a los científicos a elaborar
formas para desviar a algún
cometa que amenazara colisionar
con la Tierra en el futuro, un
escenario mostrado en películas
tales como Armageddon y Deep
Impact. No obstante, el impacto,
el equivalente astronómico de un
mosquito chocando contra un
avión, no modificará
apreciablemente la trayectoria
orbital del cometa.

LOTERÍA CÓSMICA
Por ahora, la vida del hombre
sigue su curso habitual, tedioso,
hasta que tarde o temprano, cabe
por desaparecer de la actualidad
y se sumerja, para siempre, en el
mar fangoso del olvido. El azar
nos ha salvado hasta el momento.
Aunque hay opiniones para todo.
Einstein aseguraba que «Dios no
juega a los dados». Recemos para
que tampoco juegue a los dardos,
o al menos, tenga mala puntería.

En la novela del Universo hemos
encontrado una ventana para
mirar lo que somos: retazos de
catástrofes. Como Sísifo con su
piedra, los asteroides recorren la
historia para volver a caer por su
propio peso. La vida está condenada
a renacer una y otra vez. Así que no
hay más remedio que mezclarse con
la vida para seguir viviendo. El
problema está en que el Universo,
como toda gran novela, deja al
final un gran vacío.


