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Ángela Posada-swafford (biografía) 

Ángela Posada-Swafford nació en Bogotá. Pensó en ser 
bióloga, pero su gusto por la escritura la llevó a estudiar pe-
riodismo y se dedicó a la divulgación de la ciencia. Ganó una 
beca del Massachusetts Institute of Technology (mit) y desde 
entonces se dedica a seguir los pasos de científicos, en toda 
suerte de emocionantes expediciones, para escribir y hacer 
documentales sobre sus investigaciones.

Ha sido testigo del descubrimiento de nuevas formas de 
vida a mil metros bajo el mar, ha seguido a un cazador de fósi-
les en busca de las primeras criaturas de la Tierra, ha entrena-
do junto a astronautas, ha buceado al lado de una gigantesca 
ballena jorobada y ha pisado el Polo Sur, entre muchas otras 
aventuras.

Dos décadas de hacer reportajes sobre astronáutica, ocea-
nografía, genética, biología, botánica, geología, paleontología, 
física, astronomía y otras ciencias la han llevado a lugares re-
motos de extraña belleza. 

Ángela es la corresponsal en Estados Unidos de la revista 
española Muy Interesante, y ha escrito para National Geogra-
phic, Astronomy Magazine, WIRED, New Scientist, The Boston 
Globe, The Miami Herald, Gatopardo y El Tiempo, entre otras 
publicaciones. Ocasionalmente colabora con documentales 
para Discovery Channel y Animal Planet, y también graba y 
narra sus propios documentales para National Public Radio.
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La tía abi, sus sobrinos simón, lucas e 
Isabel, y su amiga Juana, viajan por todo

 el mundo, conociendo personajes 
fascinantes, explorando lugares hermosos, 

descubriendo complots y viviendo 
experiencias extraordinarias, 

siempre juntos en la aventura.

« luCas »
«  I s a b e l  »

«  s I m Ó n  »

« tía abI » « Juana »
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El dragón dEl Espacio

«… Diez… nueve… ocho…» Sujeto a la silla eyectable 
del piloto y sudando bajo su grueso traje de astro-

nauta, el mayor Wen Li, uno de los mejores pilotos de 
pruebas en cazabombarderos de la Fuerza Aérea china, 
se concentraba en las luces rojas y amarillas que ilumi-
naban el interior de la cápsula espacial. Desde hacía casi 
tres minutos el control del lanzamiento había pasado a 
las computadoras. «Ya no hay nada que yo pueda ha-
cer», pensó mirando nerviosamente la palanca de rayas 
rojas y blancas que decía «Abortar despegue». 

«… Siete… seis…» La cápsula Shenzhou v (Embarca-
ción divina), estaba en lo alto del Long March CZ-2F, el 
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cohete más poderoso diseñado hasta ahora por su país. Si 
todo salía bien, esa misma noche la China, la nación que 
hacía siglos había inventado la pólvora y el primer cohete, 
entraría oficialmente en la historia espacial tripulada. 

Como una máquina con inteligencia propia, el gran 
cohete de 58 metros de altura y 480 toneladas se prepa-
raba a sí mismo para volar, verificando sus sistemas uno 
por uno cientos de veces por segundo y enviando los re-
sultados a las pantallas de los computadores del Centro 
de Control y de la cápsula de Wen Li.

«… Cinco… cuatro…» Toda su carrera había estado 
orientada hacia este momento. Años de arduo entrena-
miento, de aprender a volar aviones de todas las clases, 
de vencer secretamente el miedo a los lugares encerra-
dos, de largas horas de estudio, de fiera competencia 
contra otros candidatos, culminaban en estos minutos 
que lo convertirían ante el mundo en el primer taiko-
nauta, el primer astronauta chino. La expresión taiko-
nauta provenía de la palabra cosmos en ese idioma.

Una señal eléctrica encendió una llamarada silencio-
sa dentro de cada uno de los cinco gigantescos motores 
colocados en la base del cohete. Luego se abrieron las 
válvulas y el combustible líquido mezclado con tetróxido 
de nitrógeno inundó las tuberías y pasó a la cámara de 
combustión, haciendo que el cohete quedara envuelto 
en una capa de vapor y gases tóxicos.

Wen Li miró por la única ventanita de la cápsula y 
vio un cielo sin nubes sobre la base de lanzamientos de 
Jiuquan, en el desierto de Gobi, el lugar más remoto 
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que pudo encontrar el gobierno chino para lanzar esta 
misión inocente en apariencia, pero con un verdadero 
objetivo altamente clasificado. Wen Li frunció el ceño. 
Las autoridades chinas llevaban años sospechando de 
las actividades secretas de un anciano genio y loco que 
hace años fue una de las estrellas nacientes de la física 
del Lejano Oriente. Pero simplemente no se le había po-
dido comprobar nada hasta ahora. De hecho, ni siquiera 
se sabía si él seguía con vida. Y aunque Wen Li no sabía 
por qué, sí intuía que el reloj estaba en contra de todos. 
Si tan sólo pudieran compartir su angustia con otras 
agencias espaciales… 

Pero el taikonauta se daba perfecta cuenta de que la 
China desarrollaba su programa espacial independien-
temente del resto del mundo, a diferencia de las demás 
naciones espaciales, incluyendo a los mismos rusos, 
quienes ahora enviaban sus cohetes financiados en con-
junto con otros países. Incluso participaban en sociedad 
con las demás naciones construyendo la gran Estación 
Espacial Internacional, un laboratorio científico flotan-
te del tamaño de una cancha de fútbol, el proyecto tec-
nológico más importante en la historia del ser humano. 
Allí arriba se estaban llevando a cabo interesantes es-
tudios acerca de cómo la falta de gravedad afecta a per-
sonas, animales, plantas y toda clase de materiales, en 
preparación para los vuelos interplanetarios del futuro.

Su gran sueño era ver una cápsula espacial Shen-
zhou, adornada con la bandera roja y las estrellas do-
radas de su país, «parqueada» en la Estación Espacial 
Internacional y poder estrechar la mano de astronautas 
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y cosmonautas en órbita. Pero ese sueño tendría que es-
perar a que la China cambiara de actitud. Por ahora, su 
misión era otra. 

—T menos tres segundos, ¿está usted listo? —pre-
guntó su compañero de entrenamiento, Hui Chen, des-
de el Centro de Control, a cinco kilómetros de distancia. 
Hui Chen era el taikonauta de reemplazo, quien se ha-
bía preparado al tiempo con Wen Li para tomar su lugar 
en caso de algún imprevisto.

—Shenzhou v, sistemas ok. Listo —respondió Wen Li 
con voz calmada, a pesar de que sentía que el corazón se 
le iba a escapar por la boca.

«… Tres… dos…», siguió anunciando la melodiosa 
voz femenina que leía la cuenta regresiva. Wen Li sintió 
que el cohete se estremecía con fuerza mientras se en-
cendían los cinco titánicos motores. A lo largo de la torre 
de lanzamientos, que parecía el esqueleto azul celeste de 
un edificio a medio construir, siete brazos mecánicos se 
apartaron con una explosión.

«… Uno y… ¡despegue de la Shenzhou v con el primer 
taikonauta en la historia de la China!», exclamó la voz. 

Con un rugido monstruoso, el cohete se sacudió 
como un potro, escupiendo humo y llamas en todas di-
recciones. Wen Li sintió un jalonazo formidable. Por 
unos instantes, el cohete se quedó inmóvil y después co-
menzó a subir a toda velocidad, inclinándose ligeramen-
te hacia un lado y expulsando una larguísima lengua de 
fuego blanca. Parados sobre un podio, los pocos espec-
tadores que fueron testigos del espectáculo sintieron en 
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la mejilla el calor de las llamas, tan intenso que hacía 
doler los ojos, mientras que el temblor del despegue 
les estremecía el cuerpo, haciéndoles vibrar los huesos. 
Casi todos estaban vestidos con abrigos militares verdes 
bordeados de rojo, y sus caras no demostraron emoción 
alguna durante el lanzamiento. El único grito de júbi-
lo provino del solitario periodista extranjero que había 
sido invitado a cubrir el evento.

—T más diez segundos, sistemas nominales —anun-
ció Wen Li con la voz quebrada por las vibraciones. 

A los dos minutos y medio, el cohete iba a 8.600 kiló-
metros por hora, empujado con una fuerza equivalente 
a 30 jets. Entonces se apagaron los motores y la mitad 
inferior del cohete, compuesta por los tanques vacíos de 
combustible líquido, se desprendió y cayó a tierra. Wen 
Li sintió un frenazo formidable que lo lanzó hacia delan-
te contra sus arneses. Pero antes de que se pudiera repo-
ner del golpe, se encendieron los otros tres motores de 
la segunda sección del poderoso cohete, y Wen Li quedó 
clavado contra el respaldar de su silla. Mientras ascen-
día como un rayo, sintió como si lo estuviera aplastando 
un elefante. Le costaba trabajo respirar, y tratar de mo-
ver un dedo era como intentar levantar un ladrillo. Su 
cuerpo se sentía cuatro veces más pesado de lo normal. 
A los seis minutos podía ver la curvatura de la Tierra 
y unas estrellas que brillaban en el firmamento negro.  
Ya estaba en el espacio, pero el cohete lo seguía empu-
jando hacia arriba como si no fuera a parar nunca. Poco 
después se apagaron los motores y el segundo trozo de 
cohete se desprendió y quedó dando tumbos en el vacío. 
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Eventualmente los pedazos más grandes se dirigirían 
a la Tierra y se quemarían con el roce de la atmósfera. 
Pero muchos fragmentos más pequeños quedarían dan-
do vueltas durante siglos, aumentando así la colección 
de basura espacial que adorna al planeta como un cintu-
rón de chatarra.

Wen Li sintió cómo se encendían los motores de su 
pequeña cápsula en forma de campana y esto le dio un 
empuje mucho más suave que el del poderoso cohete. 
Ya era el momento de tomar los controles. Con lentos 
movimientos, hundió varios botones, como había he-
cho miles de veces durante sus simulaciones en tierra.  
En realidad, los paneles y pantallas parecían un sofis-
ticado juego de video; un juego de video real. El siste-
ma de guía y el mecanismo de dirección aerodinámica 
funcionaban a la perfección. Con un suave ronroneo en 
su interior, la Shenzhou v se puso en la órbita escogida, 
iniciando su viaje alrededor del planeta. 

—Shenzhou v, aquí control —llamó Hui Chen—.  
En cinco segundos debe apagar su motor, Wen Li. 

—Recibido —contestó Wen Li, impasible, comenzan-
do a mover interruptores. Percibió que ya nada lo estaba 
impulsando hacia delante y fue entonces cuando notó 
la falta de gravedad. Aunque estaba aún atado a la silla, 
sintió que su cuerpo era muy ligero, como una pluma. 
Se quitó el casco y lo dejó flotar frente a sí y soltó una 
carcajada. Jamás se había imaginado así la sensación de 
gravedad cero. Al desabrochar su cinturón de seguridad 
se dio el lujo de jugar un poco. Era como si alguna mano 
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invisible lo estuviera halando por el pelo hacia arriba 
para luego dejarlo suspendido en el vacío. 

La Shenzhou v había sido construida siguiendo la 
arquitectura de las cápsulas Apollo estadounidenses y 
Soyuz rusas, pero sin ser una copia exacta de ninguna 
de las dos. Aunque era bastante más espaciosa que la 
Soyuz, la espalda de Wen Li inmediatamente chocó con-
tra el panel de instrumentos del techo, mientras su cabe-
za quedó bocabajo mirando por la ventana.

De pronto, Wen Li se quedó inmóvil. La curvatura de 
la Tierra a 220 kilómetros de distancia era lo más her-
moso que había visto en su vida. Era como una burbuja 
delicada de cristal azul, con adornos blancos de formas 
increíbles. La capa de aire que la envolvía parecía tan 
delgada como un papel de seda. Desde allí arriba podía 
ver perfectamente la forma de Japón, Taiwán y la costa 
pacífica de su propio país, como si hubieran desplegado 
un mapa gigantesco que se movía lentamente bajo sus 
pies; sólo que desde ahí no se veían las divisiones polí-
ticas que aparecen en los mapas. La Tierra se percibía 
como debería ser vista allá abajo: un solo planeta unido, 
un lugar donde la gente y los animales se podrían mover 
libremente de un sitio a otro. Wen Li notó una delgada 
línea que serpenteaba a casi todo lo ancho de la China 
y sintió una emoción indescriptible: ¡la Gran Muralla!, 
6.000 kilómetros a través de montañas, desiertos y va-
lles. Esta increíble obra de ingeniería comenzada por sus 
antepasados hace 2.300 años es prácticamente la única 
evidencia humana visible desde el espacio.
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Pero el estómago lo sacó de sus meditaciones. Había 
esperado que no le sucediera, pero no se escapó: estaba 
mareado. Durante su entrenamiento había aprendido 
que cuando no hay gravedad el cerebro se desorienta y  
el estómago no entiende la diferencia entre el «sótano» y el  
«techo»; por lo tanto, el desayuno, en lugar de quedarse 
«allá abajo», amenazaba con salir volando. Respirando 
profundamente se sentó de nuevo en su silla y se puso 
los audífonos. Control estaba dando órdenes hacía rato.

—… corrección de cinco grados en su actitud, siga 
con la misma inclinación y mantenga la misma órbita… 
Debería estar entrando en contacto visual con el objeto 
en 30 minutos… Wen Li, ¿me escucha? Cambio.

—Sí, lo escucho, Hui Chen. Es que… Parece un sueño. 
Es demasiado hermoso —dijo con voz débil tomando la 
palanca del control de los propulsores de actitud, unos 
pequeños cohetes localizados a los lados de la cápsula 
para permitirle hacer maniobras orbitales.

—Camarada, ¡ha cubierto usted de gloria a la Madre 
Patria! —exclamó Hui Chen—. Nadie le podrá quitar el 
honor de ser el taikonauta que le abrió la puerta del es-
pacio a la China. Se ha convertido en héroe nacional.

Wen Li guardó un largo silencio. Sintió que lo em-
bargaba una mezcla de sentimientos. ¡Claro que es-
taba orgulloso! Orgulloso de él, de su cultura y de los 
logros tecnológicos de su gran país, una potencia dor-
mida que comenzaba a despertar y que ya hacía temblar 
al mundo. Pero, por otro lado, no compartía la actitud 
de cerrarse al resto del planeta. Recordaba las horas de 
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conversaciones que habían tenido cuando conoció a Hui 
Chen y ambos eran jóvenes cadetes llenos de ilusiones 
acerca del futuro de la China en el espacio. Pero con el 
paso de los años Hui Chen se había convertido en fie-
ro defensor del Partido Comunista y de su tendencia a 
mantenerlo todo en secreto. Si bien ese sistema había 
hecho muchas cosas buenas en su país, Wen Li pensaba 
que el fanatismo ciego no era lo mejor, pues parecía qui-
tarle a Hui Chen todo su criterio. Un día tuvieron una 
fuerte discusión. Wen Li había comentado que si tan 
sólo la China se mostrara dispuesta a trabajar hombro 
a hombro con las demás potencias espaciales en benefi-
cio de la humanidad, sería algo maravilloso. Hui Chen le 
dijo que al entrar a la academia de taikonautas ambos 
habían aceptado ciertas condiciones acerca del progra-
ma espacial de su país y que el deber de ellos hacia la 
Madre Patria era no criticar las decisiones del gobierno 
que había convertido a la China en una potencia mun-
dial y que había hecho posible su propio vuelo al espacio. 

Wen Li quería gritarle muchas cosas, pero se contu-
vo a tiempo. Ese día comprendió que no era prudente 
seguir mostrando sus verdaderos sentimientos y sintió 
lástima al ver que la actitud extremista de Hui Chen evi-
taría desde ese instante que entre los dos pudiera existir 
una verdadera amistad. 

Wen Li respiró profundamente sin quitar la vista de 
los instrumentos.

—Inclinación, 60 grados; 19 minutos para contac-
to visual. Verificando sistemas para encuentro orbital  
—pronunció sin la menor emoción en la voz.
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