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CARL SAGAN
PASIÓN POR 
LA CIENCIA

samUeL, JUdío inmigrante de origen rUso 
que trabajaba en una tienda de ropa en el barrio 
de Bensonhurst, se casó con Rachel y en 1934 
tuvieron a su primer hijo, Carl Edward Sagan. 
Samuel trabajaba duro y, pese a la etapa de De-
presión, llegó a ser un próspero comerciante. 
Rachel, por su parte, dedicó todo su tiempo a 
la educación de su hijo, quien heredó de ella, 
la facilidad que siempre había tenido para es-
tudiar. Ambos le formaron en el escepticismo 
y el asombro y, sin ser conscientes de ello, le 
introdujeron el método científico. 

A los cinco años visitaron la Exposición Mun-
dial de 1939 en Nueva York y el niño quedó 
profundamente impresionado. El título era “El 
mundo del mañana” y el mañana que se presen-
taba ante sus ojos difería mucho de la pobreza 
que había vivido hasta entonces. El futuro que 
podía hacer posible la ciencia, se presentaba 
atractivo y esperanzador. Al final del día, los 
fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno 
que hacía tiempo que le tenía fascinado, un cie-
lo que escondía tantos misterios…

“Aunque me fuera pronto a la cama, en invierno, 
a veces, se podían ver las estrellas. Me las miraba 
y las veía parpadeantes y lejanas; me pregunta-
ba qué eran. Se lo preguntaba a niños mayores 
y a adultos, quienes se limitaban a contestar:  
Son luces en el cielo, chaval. Yo ya veía que 
eran luces en el cielo, pero ¿qué eran? ¿Eran 
sólo lamparitas colgando de lo alto? ¿Para qué 
estaban allí? Me inspiraban una especie de 
pena: era un tópico cuya extrañeza de algún 
modo no afectaba a mis indiferentes compañe-
ros. Tenía que haber alguna respuesta más pro-
funda.

Cuando tuve la edad correspondiente mis pa-
dres me dieron mi primera tarjeta de lector. 
Creo que la biblioteca estaba en la calle 85, un 
territorio extraño. Pedí inmediatamente a la bi-
bliotecaria algo sobre las estrellas. Ella volvió 
con un libro de fotografías con los retratos de 
hombres y mujeres cuyos nombres eran Clark 
Gable y Jean Harlow. Yo me quejé, y por algún 
motivo que entonces no entendí ella sonrió y 
me buscó otro libro: el libro que yo quería.” 

Carl leyó el libro de astronomía con fruición y 
pudo apreciar por primera vez la inmensidad 
del universo y la cantidad de estrellas como el 
Sol que podía albergar. No dejaba de asaltar-
le una pregunta, ¿habría otras civilizaciones? 
Porque en caso de estar solos ¿no sería una 
gran pérdida de espacio? La imaginación del 
pequeño se disparaba y los libros de ciencia 
ficción le permitieron vivir experiencias fan-
tásticas que nunca olvidaría.

POR LAURA MORRÓN
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Le aPasionaban tantas cosas reLacionadas 
con eL esPacio que le era difícil elegir un único ca-
mino. Quería saber más de los cuerpos celestes pero 
también le interesaba construir cohetes y, más aún, 
viajar en ellos. Sin embargo, a esto último renunció a 
los 11 años de edad cuando creyó que la era espacial 
llegaría cuando fuese demasiado mayor. Así pues, de-
cidió focalizar sus  anhelos en la investigación del ori-
gen y desarrollo estelar, el diseño de naves espaciales 
y la búsqueda de posible vida extraterrestre. Prueba 
de ello son las páginas del libro escolar en las que 
figura que su meta es la investigación astronómica. 

Para cumplir con su objetivo aceptó una beca en la 
Universidad de Chicago, pero, al no contar con de-
partamento de ingeniería, se olvidó de los cohetes y 
se centró en las estrellas. El programa de educación 
general de esta universidad integraba la ciencia en el 
conjunto de conocimientos humanos considerando 
que un físico debía poseer una formación básica en 
humanidades.  La selección del profesorado también 
la distinguía del resto de universidades americanas 
ya que la categoría de los docentes no se valoraba en 
base a su labor investigadora sino a su forma de en-
señar y transmitir pasión a los alumnos. El ambiente 
de las aulas fue motivador pero Carl no se limitó a 
estudiar, la práctica del deporte también llenó su vida 
universitaria. Fue capitán del equipo de baloncesto, 
y su carácter decidido y luchador en la cancha, era 
igual al del científico que ansiaba conocer el univer-
so. Como resultado de esta ambición consiguió tra-
bajar, durante sus veranos universitarios, con cientí-
ficos que admiraba tanto como el premio Nobel H. 
J. Muller o el famoso astrónomo Gerard Kuipier. 
Los primeros años en el laboratorio del gran gene-
tista Muller pensó que quizá podrían investigar jun-
tos la posibilidad de existencia de vida extraterrestre.  
Pero no fue así. Muller le puso a trabajar durante me-
ses con las moscas de la fruta y le dio una importante 
lección. Le enseñó que la ciencia es un trabajo duro, 
que la investigación requiere esfuerzo, constancia y 
tiempo. Por otro lado, su experiencia con Kuiper fue 
muy enriquecedora. Era un astrónomo independiente 
que estudiaba dos de los temas que más apasionaban 
a Carl: los planetas y la posible vida en otros mundos. 

“En Kuiper vi por primera vez el llamado cálculo so-
bre servilleta de papel: se te ocurre una posible so-
lución a un problema, coges una servilleta de papel, 
apelas a tu conocimiento de física fundamental, ga-
rabateas unas cuantas ecuaciones aproximadas, las 

sustituyes por valores numéricos probables y com-
pruebas si la respuesta puede resolver de algún modo 
tu problema. Si no es así, debes buscar una solución 
diferente. Es una manera de ir eliminando disparates 
como si fueran capas de una cebolla.”

Se graduó en Ciencias en el 1955 y obtuvo el máster 
en Física un año después. Mientras trabajó en el doc-
torado, empezó a colaborar como asesor de la NASA, 
actividad que se prolongaría durante  30 años y le 
permitiría participar en los programas de exploración 
planetaria Mariner, Pioneer, Voyager y Galileo.

En 1957, mientras se iniciaba la carrera espacial con 
la puesta en órbita terrestre del satélite ruso Sputnik, 
Carl se casó con una joven estudiante de biología lla-
mada Lynn Alexander (más tarde Lynn Margulis), 
que, con el tiempo, llegaría a ser una de las mayores 
figuras del evolucionismo y la autora de la teoría de 
la simbiogénesis. 

Durante su carrera científica, Sagan nunca se centró 
en una única especialidad sino que siempre contó 
con una visión de conjunto, multidisciplinar, funda-
mentada en sus conocimientos en física, astronomía 
y biología. Su doctorado en Astronomía y Astrofí-
sica, en este sentido, fue muy “saganiano”. Estudió 
cuatro temas muy diversos bajo el título de “Efectos 
físicos de los planetas”. El primero de ellos, ya puso 
de manifiesto su excelencia como científico.  Propu-
so el efecto invernadero del planeta Venus a partir de 
las características atmosféricas que había deducido de 
las observaciones en microondas. Una vez doctorado 
en 1960, gozó durante dos años de una Beca Miller 
para la Universidad de California y en 1962, cuando 
el Mariner 2 fue enviado a Venus le entrevistaron por 
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televisión como especialista en este planeta. La mi-
sión fue un triunfo para el joven de 27 años que pudo 
comprobar cómo todos los resultados obtenidos por 
la sonda apuntaban a la existencia del efecto inverna-
dero que había predicho. Su futuro cada vez era más 
prometedor, la aventura del espacio tomaba fuerza y 
como parte del equipo de la NASA podría ahondar en 
su propia misión personal, la búsqueda de vida en el 
espacio.

dUrante esos aÑos se había dedicado en cUer-
Po y aLma a La ciencia olvidando todo lo demás y, 
como consecuencia, su relación con Lynn se resintió 
y se divorciaron en 1963. Los niños se quedaron con 
la madre y Carl emprendió un nuevo reto y aceptó la 
invitación como profesor de astronomía en Harvard, 
actividad que compaginó con su trabajo en el Smith-
sonian Astrophysical Observatory de Cambridge. 
Como docente tuvo un gran éxito, tenía verdadero 
magnetismo con los alumnos que siempre llenaban 
las clases pero en su la labor investigadora se sintió 
aislado. Los misterios que quería resolver eran dema-
siado rompedores para aquella institución. Por fortu-
na, con la NASA su colaboración era muy fructífera y 
en 1964 participó en el proyecto Mariner 4, la primera 
sonda que sobrevoló el planeta Marte y envió foto-
grafías de su superficie. Estas imágenes aún no tenían 
suficiente resolución como para permitir comprobar o 
descartar los canales marcianos que diversos astróno-
mos llevaban observando desde 1877, pero le causa-
ron una gran impresión. De cara al mundo, Marte era 
muy diferente a la Tierra.    

Por su parte, seguía anhelando encontrar pruebas que 
aportasen una demostración científica de la existencia 
de vida extraterrestre y, en plena guerra fría, escribió 
junto al científico ruso Iosef Shklovski “Intelligent 
life in the universe” (“Vida inteligente en el univer-
so”). Desgraciadamente, este tema no estaba bien vis-
to por el mundo académico que lo tachaba de sensaci-
onalista y es muy probable que, junto a su voluntad de 
popularizar la ciencia, fuese un motivo de peso para 
que no le concediesen la cátedra en la Universidad 
de Harvard. Disgustado con una decisión que pare-
cía ensombrecer sus ambiciones científicas, decidió 
aceptar la oferta de la Universidad de Cornell pero 
antes de mudarse contrajo matrimonio con la artista 
Linda Salzman el 6 de abril de 1968. 

En la Universidad de Cornell se encontró como pez 
en el agua. Allí se apostaba por proyectos de inves-

tigación más arriesgados que sintonizaban mucho 
más con su espíritu científico y fue nombrado direc-
tor del Laboratorio de Ciencias Espaciales. Pero eso 
no fue todo, ese mismo año, también participó en el 
programa de preparación de los astronautas del Apo-
llo XI para su viaje a la luna. Para la NASA y para 
la mayoría de la población, poner a un hombre sobre 
la superficie lunar era un acontecimiento fascinante 
pero Carl seguía con sus esperanzas puestas en Marte 
y el envío de la sonda Mariner 9 a orbitar alrededor 
de este planeta le atraía mucho más. Era la primera 
nave que lo hacía y obtuvo numerosos datos sobre las 
propiedades de la atmósfera marciana, así como de 
la composición, temperatura, gravedad y topografía 
de la superficie. En total se enviaron a la Tierra 54 
mil millones de bits de datos científicos, incluyendo 
7.329 fotografías que cubrieron al planeta por com-
pleto. Por fin se confirmó que los famosos canales no 
existían pero quedaban muchos otros misterios por 
descubrir.

La aventura espacial, por tanto, iba viento en popa y 
la NASA decidió enviar las siguientes  misiones del 
programa  Pioneer a los confines del sistema solar. En 
1971 la agencia espacial aceptó la propuesta de Sagan 
de incluir en la Pioneer 10, una placa diseñada por él 
en colaboración con Frank Drake y  su mujer, a modo 
de tarjeta de presentación para una posible civiliza-
ción extraterrestre. Este mensaje tuvo muchos detrac-
tores que creían que el dinero de los contribuyentes 
no debía desperdiciarse enviando “basura” al espacio. 
Su popularidad aumentó a raíz de la polémica y Carl 
se sirvió de ella para buscar financiación para el en-
vío de la sonda espacial Viking a Marte. Durante la 
preparación de la misión fue nombrado director del 
Centro de Radiofísica e Investigación Espacial de la 
Universidad Cornell y de la División de Ciencias Pla-
netarias de la Sociedad Astronómica Americana. La 
sonda Viking, que aterrizó en Marte en 1976, anali-
zó el suelo in situ, tomó fotografías a su alrededor y 
aportó mucha información sobre el planeta aunque no 
la que todos deseaban: la respuesta sobre la existencia 
de vida. 

Ese mismo año, Sagan fue uno de los fundadores del 
Comité para la Investigación Escéptica de Fenóme-
nos Paranormales (CSICOP) junto a científicos, aca-
démicos y escritores científicos de la talla de  Isaac 
Asimov, Philip Klass, Paul Kurtz, Ray Hyman, James 
Randi, Martin Gardner o Sidney Hook. El objetivo 
del CSICOP (actual CSI) es fomentar el pensamiento 
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crítico y racional como herramienta para comprender 
el mundo y tomar decisiones. Sagan afrontaba el es-
cepticismo desde un punto de vista constructivo pre-
firiendo siempre explicar lo que era correcto en lugar 
de denunciar los errores de los demás. Era un incan-
sable defensor del pensamiento crítico.  

Y un infatigable buscador de conocimiento. Esta ne-
cesidad de descubrir y profundizar en nuevas discipli-
nas le llevó en 1977 a publicar el libro “Los dragones 
del Edén”  que trataba un tema que se alejaba de su 
especialidad: el cerebro humano. Realizó un intenso 
trabajo de documentación y se esmeró en su estilo 
de escritura. A pesar de ser tachado por muchos aca-
démicos como superficial y especulativo, fue aclama-
do por la claridad y el encanto de su prosa, su ingenio 
y elegancia. En 1978, el libro ganó el Premio Pulitzer 
de ficción.

además, ese mismo aÑo acePtó Un Proyecto 
qUe Le cambiaría La Vida: la creación de una co-
misión para seleccionar el contenido de un disco que 
llevarían, más allá del Sistema Solar, cada uno de los 
vehículos espaciales Voyager I y II. Volvía a tener la 
oportunidad de escribir un mensaje a posibles civili-
zaciones extraterrestres y quería capturar el mundo en 
un solo disco. Para ello trabajó codo con codo con la 
directora creativa Ann Druyan. Ella estaba tan ilusio-
nada con el proyecto como él y conforme empezaron 
a realizar las grabaciones, se dieron cuenta de que les 
apasionaban las mismas cosas, que coincidían en la 
visión del mundo que querían transmitir. Ambos se 
enamoraron y a pesar de las circunstancias adversas, 
el 1 de junio de 1977 se declararon lo que sentían. 
El siguiente paso fue difícil  para Carl: abandonó a 
su mujer Lisa, y a su hijo pequeño Nick por Ann, la 
mujer con quien compartiría el resto de su vida y sus 
mejores proyectos. 

Carl tenía una habilidad especial para transmitir su 
pasión por la ciencia y explicarla a los demás en tér-
minos comprensibles. Siempre era amable con sus 
interlocutores y se tomaba el tiempo que fuese ne-
cesario para atender a los periodistas. Muchos de sus 
compañeros académicos no sentían el compromiso de 
informar a la sociedad ni tenían paciencia para aten-
der a los medios de comunicación. Era consciente de 
su talento para comunicar la ciencia y no dudó en dar-
le a la divulgación un papel fundamental en su vida: 
“cuando estás enamorado, quieres contárselo a todo 
el mundo. Por eso la idea de que los científicos no 
hablen al público de ciencia me parece aberrante”.

Sus logros como investigador facilitaron su acepta-
ción como portavoz de la ciencia. Escribió libros y 
organizó conferencias y simposios. Como orador 
transformaba breves anotaciones en discursos estruc-
turados e interesantes que cautivaban a la audiencia. 
Empatizaba con todo aquel que quería aprender y 
siempre se mostraba solícito a responder cualquier 
pregunta, incluso en los momentos inoportunos. Sus 
apariciones en el popular programa de televisión To-
night Show de Johnny Carson fueron siempre muy 
bien acogidas. Su hablar informal junto al entusiasmo 
que mostraba al hablar de los últimos resultados de 
misiones de la NASA, conquistaban al público y al 
propio presentador que le invitó 26 veces. Sagan si-
empre estuvo dispuesto a tomarse un descanso y volar 
a Hollywood para el Tonight Show. A su juicio, era 
“el aula más grande de la historia.” 

Sin embargo, al final de los setenta, empezó a sentir 
que lo que hacía no era suficiente. Las entrevistas en 
televisión eran puntuales y la gente necesitaba tener 
más información. De su participación en las misio-
nes a Marte sabía que los medios, al principio, hacían 
gran difusión de la aventura espacial, pero tan pronto 
veían que las metas que creían más llamativas no se 
alcanzaban, abandonaban la noticia. Como científico 
sabía la cantidad de resultados importantes que se ha-
bían obtenido y no se habían explicado a la sociedad. 
Tenía que llegar a más gente y sabía el modo de lle-
varlo a cabo. Se serviría del medio de comunicación 
más poderoso, la televisión. 

Junto a B. Gentry Lee, que había trabajado con él 
como director de análisis de datos y planificación de 
la misión Viking y compartía sus mismas inquietudes, 
creó una productora encargada de difundir la ciencia 
a la sociedad de modo atractivo y accesible. Unos 
meses después aceptaron el proyecto que les propuso 
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KCET, la rama del Servicio Público de Radiodifusión 
en Los Ángeles: coproducir una serie de televisión de 
trece episodios centrada en la astronomía pero con un 
tratamiento transversal y amplio de la misma: “Cos-
mos”. Sus colaboradores y personas que compartirían 
su realización serían el astrofísico Steven Soler y a la 
propia Ann.

El periodo de grabación fue muy duro a nivel físico y 
emocional. Sagan no disponía de tiempo y lo primero 
en resentirse fue su vida académica. Sus clases fue-
ron canceladas y los alumnos que habían ido a Cor-
nell para estudiar con él cambiaron de tutor. No quiso 
abandonar sus trabajos como científico en la misión 
Voyager pero compaginarlos con la producción de la 
serie suponía un elevado desgaste. A todo esto se su-
maba una situación familiar dolorosa. Su padre Sam 
había sido diagnosticado de cáncer de pulmón termi-
nal y junto a su esposa Rachel fueron a vivir con ellos 
para pasar los últimos meses de vida con su hijo. Para 
apoyarlo y estar con él, Carl concentraba las sesiones 
de grabación en jornadas maratonianas de 18 a 20 ho-
ras. Sam Sagan murió en octubre de 1979 sin llegar a 
ver la serie terminada.

La resPUesta deL PúbLico fUe eXtraordinaria, 
Sagan cumplió con “Cosmos” el sueño de llevar la 
ciencia al gran público. Los capítulos estaban hechos 
con técnicas muy innovadoras que pretendían causar 
impacto tanto a nivel visual como musical. Al mismo 
tiempo, la cercanía y atractivo personal de Sagan se 
metían al espectador en el bolsillo. La serie ganó el 
premio Peabody y fue vista en más de sesenta paí-
ses por más de 400 millones de personas. Además, 
su versión en papel se convirtió en el libro de ciencia 
más vendido del siglo XX, apareciendo durante se-
tenta semanas como bestseller en la lista del The New 
York Times. Sagan se convirtió en una celebridad y 
Time lo describió como el “Showman de la ciencia” 
y el “príncipe de los divulgadores”. Algunos de sus 
colegas le acusaron de rozar la línea entre la ciencia 
seria y la especulación y de actuar movido por su ego. 
Pero la gran mayoría de científicos eran conscientes 
de la necesidad de apoyo público y mejor compren-
sión de la ciencia y apreciaban el nuevo papel que Sa-
gan representaba: el vendedor más eficaz de la ciencia 
de los Estados Unidos.

“La época actual es una encrucijada histórica para nu-
estra civilización y quizás para nuestra especie. Sea 
cual fuere el camino que sigamos, nuestro destino está 
ligado indisolublemente a la ciencia. Es esencial para 
nuestra simple supervivencia que comprendamos la 
ciencia.” Carl Sagan

Un año después del estreno de “Cosmos”, Carl ob-
tuvo por fin el divorcio y pudo casarse con Ann. La 
ceremonia tuvo lugar el 1 de junio de 1981 y fue un 
día muy especial para ambos. Amigos cercanos a Carl 
comentaron que él estaba nervioso y emocionado 
como si fuese su primera boda. Ellos estaban con-
trayendo matrimonio al tiempo que la Voyager que 
contenía sus discos enviaba sorprendentes imágenes 
de Júpiter y de Saturno antes de abandonar el siste-
ma solar. Aquel año, el envío de la lanzadera espacial 
Columbia en 1981 marcó el final de la época dorada 
de la exploración espacial. La NASA desistió de en-
viar más misiones a otros mundos y  Sagan se mostró 
muy crítico con esta política. Pero por aquel entonces, 
había optado por focalizar su energía en un planeta 
que tenía más a mano y que era el único en el que 
la existencia de vida estaba comprobada. Sus déca-
das de estudio sobre las atmósferas y características 
de otros planetas le hacían contemplar el suyo con 
preocupación. No quería que las civilizaciones futu-
ras heredasen un mundo destruido.     
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En el 1982, fue uno de los cinco firmantes del infor-
me TTAPS junto a  Richard P. Turco, Owen B. Toon, 
Thomas Ackerman y James Pollack. Este documento, 
en base a los estudios de las tormentas de polvo en 
Marte, predecía las consecuencias catastróficas que 
podría provocar una guerra con armas nucleares.   Su 
preocupación acerca de una potencial destrucción 
de la civilización humana en un holocausto nuclear 
quedó plasmada en una memorable secuencia del úl-
timo episodio de “Cosmos”, titulado ¿Quién habla en 
nombre de la Tierra?. Su compromiso era tal, que cu-
ando el presidente Reagan anunció su plan de defensa 
estratégica o Guerra de las Galaxias, decidió organi-
zar una protesta contra ese programa desde la cama de 
la UVI en la que se recuperaba de una apendectomía 
urgente.  Creía que ese proyecto llevaba a la militari-
zación y limitaría la libertad de explorar. 

El debate sobre el tema nuclear tenía proyección in-
ternacional. Incluso dentro de la Unión Soviética se 
estimuló un replanteamiento de las estrategias de 
combate nucleares. Pero las fuerzas pro-nucleares 
en los Estados Unidos contraatacaron con vigor y vi-
lipendiaron a Sagan tachando su idea del “invierno 
nuclear” de fraude. Pero él no se rindió e incluso en-
cabezó una delegación para reunirse con el Papa Juan 
Pablo II, que emitió una declaración papal en contra 
de la acumulación de arsenales nucleares. Muchas 
personas creen que la defensa acérrima de Sagan con-
tribuyó de forma decisiva en el desarme nuclear y el 
fin de la guerra fría.

En un principio, compaginó su labor científica con su 
papel como defensor político pero hubo un momen-
to en el que tuvo que decidirse ya que ambas cosas 
requerían máxima entrega. En consecuencia, en una 
reunión del equipo de la nave espacial Galileo, se dis-
culpó con sus compañeros por su incapacidad para 
comprometerse más tiempo con la misión, diciendo 
que estaba “poniendo la mayor parte de mi energía en 
salvar al mundo del holocausto nuclear”. 

mientras tanto, se segUía Prodigando como 
escritor y en 1985 publicó su única novela de cien-
cia ficción, “Contacto” (“Contact: a novel”), que se 
convirtió en bestseller y años después sirvió de guión 
para una película. El argumento retrata cómo sería el 
primer contacto de la humanidad con una civilización 
tecnológicamente avanzada extraterrestre, y está ba-
sado en el programa S.E.T.I. (en español búsqueda de 

inteligencia extraterrestre (Search for ExtraTerrestrial 
Intelligence), del que fue colaborador y divulgador en 
la realidad.

Ese mismo año el líder soviético, Mikhail Gorbachov 
declaró una moratoria unilateral sobre las pruebas de 
armamento nuclear, que comenzaría el 6 de agosto de 
1985 pero el gobierno de Reagan no sólo hizo oídos 
sordos sino que acusó la medida de propagandística 
y se negó a seguir el ejemplo soviético. En respuesta, 
activistas anti-nucleares y pacifistas estadounidenses 
llevaron a cabo una serie de protestas en el emplaza-
miento de pruebas de Nevada. Sagan y Ann fueron 
arrestados en dos ocasiones al tratar de saltar un cor-
dón de seguridad.

Por lo que se refiere al espacio, el accidente del trans-
bordador espacial Challenger en 1986, dejó muy to-
cada a la NASA que no preveía más exploraciones a 
corto plazo. Así que Sagan decidió seguir descubrien-
do el universo con la Unión Soviética y trabajó con 
el director del Instituto de Investigación Espacial en 
Moscú, Roald Sagdeev en la creación de un progra-
ma de exploración planetaria sin precedentes. Pero 
la colaboración fue breve, la URSS se desintegró, y 
muchos de sus científicos espaciales se encontraban 
desempleados. Rusia ya no tenía motivación ni ca-
pacidad para seguir explorando el cosmos. Respecto 
a Carl, aún le quedaban importantes cosas que dar a 
conocer sobre éste. Sin ir más lejos, en el 1990 tuvo 
una idea que se transformó en una imagen que hizo 
historia. En febrero, mientras la sonda espacial Vo-
yager 2 dejaba Neptuno dispuesta a salir del sistema 
solar, les pidió que girase para tomar una última fo-
tografía de la Tierra desde esa distancia. Carl tituló 
uno de sus libros “Un punto azul pálido: una visión 
del futuro humano en el espacio” inspirándose en la 
fotografía. En sus páginas aparecen sus pensamientos 
sobre la fotografía.

“Mira de nuevo ese punto. Es aquí. Es nuestro ho-
gar. Somos nosotros. Sobre él, cada persona que has 
amado, que has conocido, de la que hayas escucha-
do hablar, cada ser humano que haya existido, vivió 
aquí. La suma de nuestras alegrías y sufrimientos, 
miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías 
y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, 
cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de 
civilizaciones, cada rey y campesino, cada pareja de 
jóvenes enamorados, cada madre y cada padre, cada 

http://personal.telefonica.terra.es/web/sagan/setiprincipal.htm
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prometedor hijo, cada inventor y explorador, cada 
maestro de moral, cada político corrupto, cada “supe-
restrella” y cada líder supremo, cada santo y pecador 
de la historia de nuestra especie, vivió aquí, en una 
mota de polvo suspendida sobre un rayo de Sol”. (Un 
punto azul pálido).

El afán de Carl por salvar el mundo pudo repercutir 
en su carrera científica. En 1992 su nominación para 
entrar en la prestigiosa Academia Nacional de las 
Ciencias fue boicoteada por algunos miembros. Sin 
embargo, el desaire se compensó al año siguiente con 
la concesión del premio más importante de la acade-
mia: la Medalla al Servicio Público que reconocía a 
su prolongada labor por y para la ciencia. Y no fue 
la única buena noticia de ese año. Después de tan-
to tiempo, por fin, el Congreso autorizó oficialmente 
la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Enseguida 
se canceló la financiación federal del proyecto, pero 
al menos Carl pudo sentir que sus investigaciones y 
su anhelo por descubrir si estábamos solos en el uni-
verso ya eran consideradas una ciencia respetable. 
Tuvo la satisfacción de ver cómo, por fin, sus años 
de trabajo se enmarcaban de forma oficial en el méto-
do científico y se alejaba la sombra que los acercaba 
a las prácticas pseudocientíficas. Falacias y fraudes 
que denunció entonces, en el que se considera su libro 
más personal: “El mundo y sus demonios”. 

Era una época feliz. Trabajaba mucho tiempo en casa, 
donde había conseguido formar un hogar. El hecho de 
compartir con su mujer su anhelo por comunicar la 
ciencia, hacía que su vida profesional no repercutiese 
en su relación sino que la reforzase. Por desgracia, su 
vida estaba a punto de sufrir un duro golpe. 

todo emPezó cUando ann Vio qUe carL tenía Un 
cardenaL grande y prolongado en el brazo y le envió 
al médico para hacerle una revisión. Este, días des-
pués, llamó avergonzado, diciéndoles que deberían  
repetirse los análisis ya que habían intercambiado la 
sangre de Carl por la de otra persona, por la de un 
enfermo grave, no podía ser de Carl. Pero un segun-
do análisis confirmó la mala noticia, Sagan tenía una 
enfermedad poco conocida llamada mielodisplasia 
y sin un trasplante de médula moriría en seis meses. 
Debía hallar un donante compatible y su hermana 
Caris, resultó ser, la donante perfecta. El trasplan-
te fue bien y, después de las sesiones de radiotera-
pia, pudo seguir con su vida normal por un tiempo.  

Hasta que tras otro análisis comprobaron que había 
reaparecido la enfermedad. El segundo trasplante se 
llevó a cabo en julio de 1996. El proceso le mantuvo 
hospitalizado durante semanas. El día del alta una no-
ticia captaba su atención: se había hallado un asteroide 
en la Antártida que mostraba restos fósiles que podían 
haber sido producidos por microbios marcianos. Pese 
a su cautela frente a la noticia y su débil estado físico, 
quiso unirse al asombro colectivo haciendo unas de-
claraciones para la prensa. Ann le estaba viendo desde 
casa junto a sus hijos y le caían las lágrimas, “esto es 
lo que hace vuestro padre recién salido del hospital, 
pensar en las posibilidades que puedan hallar las fu-
turas generaciones en Marte”. 

Las previsiones de mejora eran excelentes aunque la 
recuperación sería lenta. Mientras tanto la búsqueda 
de extraterrestres iba cobrando vida en la pantalla. 
“Contact” empezó a rodarse como película en sep-
tiembre del 1996 y fue dirigida por Robert Zemeckis. 
El papel de apasionada astrónoma y alter ego de Sa-
gan, fue para Jodie Foster. Por desgracia, Carl nunca 
la vería acabada. La enfermedad se reprodujo una vez 
más y tuvo que hacérsele un nuevo trasplante. Parecía 
que había sido un éxito pero no fue así. 

El 20 de diciembre de 1996, falleció en Seattle, deján-
donos como herencia su contribución científica y di-
vulgativa. 

En la recopilación que se publicó tras su muerte, “Mi-
les de millones”, Ann relató la muerte de Carl Sagan 
como escéptico, agnóstico y librepensador:

“Cuando mi esposo murió, debido a que era tan fa-
moso y conocido por ser un no creyente, muchas 
personas se me acercaban —aún sucede a veces— a 
preguntarme si Carl cambió al final y se convirtió en 
un creyente en la otra vida. También me preguntan 
con frecuencia si creo que le volveré a ver. Carl se en-
frentó a su muerte con infatigable valor y jamás buscó 
refugio en ilusiones. Lo trágico fue saber que jamás 
nos volveríamos a ver. No espero volver a reunirme 
con Carl”. Ann Druyan

 
Laura Morrón

http://losmundosdebrana.wordpress.com/2013/07/10/una-vela-en-la-oscuridad/
http://feelsynapsis.com/jof/redaccion.html

