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“Aquí fabricamos 
la nave que estudia si 
en Marte hay vida”

El ingeniero electrónico
argentino nos guía en una

recorrida alucinante por el JPL
–Jet Propulsión Laboratory– de
la NASA, su lugar en el mundo.

Viajamos a Los Angeles para
conocerlo e intentar desentrañar,

de su mano, los misterios del
Planeta Rojo y las sensaciones

de los hombres que dedican 
su vida a conquistar el espacio.  

MIGUEL 
SAN MARTIN

Por Ana van Gelderen (enviada especial)
Fotos: Rafael Lanús/Grosby Group

Rover
robótico 
Miguel señala 

la réplica idéntica 

del Curiosity que 

en estos momentos

estudia Marte. 

Sólo le falta la pila

nuclear… Funciona

como un jeep con

un motor en cada

rueda y un sistema

de suspensión para

recorrer el terreno.

en la NASA
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Un Louvre
interplanetario 
El museo por dentro,

donde se exponen desde 

el primer satélite que los

Estados Unidos puso en

órbita hasta un pedazo de

palita que fue a la Luna 

y hoy se guarda en una

cajita transparente, 

con candado… Además,

los robots que

antecedieron 

al Curiosity. También 

se exponen videos que

simulan la llegada a Marte.

“Aterrizó y mi teléfono no

dejó de sonar. Me llamaron

de todos lados. Viajé a

Buenos Aires cuatro veces

en tres meses. Hacía 

cinco años que no iba. 

Es que estábamos cortos 

de guita”, cuenta 

un Miguel aporteñado. 

“A último momento 
siempre surgen problemas…
De hecho, la noche anterior
a que la nave se posara
sobre Marte no dormí
porque encontré un defecto
en mi área y me tuve 
que quedar trabajando”
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R ecorrer el JPL –Jet Propulsión Labora-
tory– de la NASA puede parecer surre-
alista. “Esta palita fue a la Luna y vol-
vió”… “Acá tenés un pedazo de roca
lunar que los astronautas trajeron

de alguna misión...”. Estamos transitando el sector
perteneciente al museo en Los Angeles de la mano de
Miguel San Martín (54), un argentino que es el inge-
niero electrónico que creó el sistema informático pa-
ra que la nave Curiosity descienda en Marte. “Querí-
amos saber si estamos solos en el Universo, por eso
aquí lo fabricamos”, cuenta Miguel, y no lo dice al
pasar, ni como quien no quiere la cosa, con falsa mo-
destia. Habla con la fascinación del chico que soñó
con trabajar en la NASA. Con el entusiasmo intacto
del adulto que se quemó las pestañas para estar ahí.
“Acá estamos en Marte, lo que nos convoca”, bro-
mea, mientras pasamos al “paisaje marciano”, donde
simulan el terreno del Planeta Rojo. Y sigue: “Es muy
importante definir en qué parte vamos a aterrizar.
Decidirlo tomó como seis años”. Cuando le pregun-
to si es verdad que es colorado, como el terreno que
estamos caminando, me explica que “está hecho de
hierro oxidado”. Entonces, sobre aquel planeta de
ciencia ficción va la cuestión: “En el JPL tenemos va-

rias misiones a Marte. Empezamos con la Viking,
en 1976, que despertaron mi fascinación y me atra-
jeron a este país. Y veinte años después, en 1997,
lanzamos la siguiente. De esa participé. Pasó tanto
tiempo entre una y otra porque nos desilusionamos
al no encontrar vida en la primera. Habíamos ido
con demasiadas expectativas”. En su discurso se
cuela el “nosotros” por puro sentido de pertenencia.
Con 17 años apenas si Miguel vio la Viking por televi-
sión, desde su casa de vacaciones en Villa Regina,
provincia de Río Negro. 
–¿Por qué se espera que haya vida en Marte y no
en otros planetas?
–Las fotos que llegan desde la órbita demuestran que
había ríos y lagos… Entonces, si hubo agua, hay pro-
babilidades de vida. Aunque no alcance para com-
probarlo. Además, Marte parece ser más cálido y hú-
medo que otros planetas.
–¿Y lo podríamos habitar también?
–No tanto. ¡Calma! Estamos hablando de algo que
podría ser, pero en cientos de años. Hoy queremos
saber si el fenómeno de la vida se da sólo en la Tie-
rra. Mandamos el Curiosity para saber si allá hay, aun-
que sea, microbios. Pero paso a paso. Para la ciencia
hay que tener mucha paciencia. 

El Jet Propulsión Laboratory es uno de los laboratorios
dependientes de la NASA. Comenzó a funcionar en los
años 30 como un centro militar de fabricación de co-
hetes y misiles. Pero en 1958, después de la Segunda
Guerra Mundial y la de Corea, cuando Rusia se em-
pezó a preocupar por el espacio y mandó su primer
satélite, Estados Unidos decidió, entre otras cosas,
que el JPL fabrique el primer satélite de Occidente. ¿Lo
próximo? Decenas de misiones no tripuladas a Marte.
Todo para enfocarse hoy en la misión Mars Science
Laboratory (MSL) y su nave: el Curiosity. 
En el sector donde la nave se ensambló, hoy hay una ré-
plica exacta del rover –nave– que está estudiando Mar-
te. Miguel lo muestra orgulloso. “Acá nos pasamos ho-
ras probando si funciona. Todo con muchísimo
cuidado. Tenés que firmar un papel para mover cual-
quier parte aunque sea dos metros. Pensá que valen
millones de dólares. Y a nivel humano, todo está cal-
culado. Si a uno de los pibes del equipo de trabajo ma-
ñana lo pisa un colectivo, tiene que ser reemplazable.
En este país siempre piensan lo peor. Pueden cometer-
se errores. Somos humanos… ‘seres humanos’, diría el
Negro Olmedo”, explica y desdramatiza. Está embalado.
Le toca contar cuál es su función: “El bicho aterriza
automáticamente, como si tuviera un GPS. Con mi
equipo de trabajo, desarrollamos los algoritmos y el
software que mide, entre otras cosas, la velocidad y la

altura del vehículo. Soy el jefe del sistema de guiado de
navegación y control. Trabajé muy de cerca de otro
argentino, el ingeniero Martín Greco”.
–¿Cómo ocurrió el aterrizaje?
–Ocho meses y medio después del lanzamiento. Lo
programamos para el 5 de agosto del año pasado.
Ese día la etapa crucero se detiene diez minutos an-
tes de aterrizar. Entonces nos deshacemos del com-
bustible y la energía de paneles solares. Entramos en
la atmósfera y reducimos la velocidad. Tiene que pa-
sar de mil kilómetros por hora a cero. La nave tiene
un sistema de grúa que deposita el rover y hace esta-
llar el resto a 600 metros de altura. 
–¿Cómo “lo ven” desde acá?
–Por telemetría. Es decir, numeritos que aparecen en
una pantalla y nos dicen qué es lo que está ocurriendo.

herramientas como

cortaplumas y taladro,

cámaras y una antena

tipo hexágono 

que permite la

comunicación 

con la Tierra. “Acá se

ensambla todo, lo

sacudimos y nos

aseguramos de que

funciona bien”, cuenta

Miguel San Martín, y

agrega que Curiosity

es un nombre que

surgió tras una

votación escolar.

Fábrica de
imposibles
Izquierda, la sala

desde donde se sigue

el aterrizaje. Las

pantallas muestran

números con la

información que

mandan de naves

espaciales. El rover

(abajo) funciona con

una pila nuclear que

es colocada recién

cuando el vehículo

está montado en 

el cohete. Arriba 

tiene un láser que

vaporiza rocas,

“Cuando
funciona,

somos los
primeros en

sorprendernos.
Te la pasaste

haciendo
simulacros...
Para trabajar

en la NASA
hay que 
ser muy

escéptico”
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Es una conexión muy tenue. Nos comíamos las uñas.
Es que ya estábamos jugados. Y además, nos entera-
mos de lo que está pasando con siete minutos de de-
lay. ¡Tal vez veíamos una cosa, pero la nave espacial
ya estaba hecha pelota! Por suerte llegó el touch
down (la anotación en el fútbol americano). 
–Y ahí el festejo.
–No. Habíamos quedado en que se tenían que cum-
plir tres condiciones para que festejáramos. Primero,
el mensaje de que el rover se posara sobre Marte. Se-
gundo, que la transmisión siguiera durante 20 se-
gundos –que la parte de la nave que se desprende no
se cayera arriba y la aplastara–. Y finalmente, que el
rover –que tiene su propio sistema de navegación–
mandara una señal de que permanecía estable, que

no se estuviera cayendo por una montaña... 
–¡Estresante!
–Muy. Si bien todos estamos preocupados y los
errores son compartidos, cualquiera tiene el poder
de fallar el penal en la final. Además, a último mo-
mento siempre surgen problemas… De hecho, la
noche anterior no dormí porque encontré un de-
fecto en mi área y me tuve que quedar trabajando.
Fue complicado tener que admitirle eso a mi jefe.
Pero me agradeció que le cantara la justa. Se podía
reparar mandando un comando a la nave. Pero a
esa altura a veces es preferible no tocar nada, por
miedo a que el remedio sea peor que la enferme-
dad. Hay un momento en el que dejás de preocu-
parte porque te das cuenta de que estás jugado. Sa-
bés que trabajaste duro y de forma honesta. Que si
te quedas corto no es por negligencia o vagancia.
Aunque había millones de dólares en juego.
–¿Qué se siente durante el festejo?
–(Se toma unos minutos) Incredulidad. Fueron
ocho años de trabajo… Nosotros somos los pri-
meros en sorprendernos cuando funciona. Te la
pasaste haciendo simulacros y cuando pasa de
verdad es muy extraño. Para trabajar en la NASA
hay que ser muy escéptico. Partir del “no anda”
para después demostrar que sí. Es una sola opor-
tunidad. Así estamos entrenados. Eso sí: ya tenía-
mos reserva en el bar de siempre y nos quedamos
bebiendo hasta las cinco de la mañana. Se termi-
nó. Ahora estoy trabajando en una nueva misión
para extraer una muestra de cometa. No paro. !

Como 
en Marte

Los enviados de GENTE

en el JPL, después de

controles exhaustivos y

de haber completado el

formulario de ingreso

quince días antes.

Miguel San Martín

(abajo) camina el

“paisaje marciano”

donde se hacen las

pruebas y que simula el

cráter Gail, donde

aterrizó el Curiosity. 
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