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DESDE EL CONTROL DE MISIÓN. PREFACIO  

El agua manifiesta un comportamiento propio y 
determinado para cada tipo de situación a la que se vea expuesta. 
Es algo vivo, mucho más que la simple conjunción de un átomo 
de oxígeno con dos de hidrógeno, únicamente apreciable a través 
de la lente de un potente microscopio. 

Otro tanto parece suceder con las lágrimas (al fin y al 
cabo, ¿acaso no son los acuosos y mudos delatores que revelan 
nuestro verdadero estado de ánimo?), que se precipitan al vacío, 
tras recorrer un largo camino con su código interno y secreto a 
cuestas. ¿Cuántos tipos de lágrimas pueden existir? Tantos como 
momentos en nuestro transcurso vital que permiten que 
conozcamos, solo entonces, la verdadera dimensión de nuestra 
alma.  

Una lágrima o una frase es suficiente para comprender que 
lo que acabamos de perder sí nos importa o lo echamos en falta. 

El 10 de Enero de 2016 se apagó la llama (que no la voz) de 
David Bowie. Me enteré nada más sentarme delante del 
ordenador, al entrar en Twitter, la mañana del 11.  

Siempre que aparece el nombre de un personaje conocido y 
famoso en la columna de trending topic, se desenrosca y libera 
dentro de nosotros la sombra vaporosa y mustia de una 
premonición de muerte, como si esta red social tan solo tuviera 
como función práctica la de servir de muro de esquelas para 
regocijo de la infame Morta.  
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Antes de pinchar con el ratón sobre el enlace directo que me 
llevaría al hashtag #DavidBowie, durante un momento pensé 
(quería pensar) que sería una noticia relacionada con su último 
trabajo publicado, Blackstar1, pero en el fondo sabía que lo que se 
anunciaba sería algo más oscuro y triste. Era obvio si se prestaba 
la suficiente atención a los dos últimos videoclips que David 
protagonizó: no se me pasó por alto ese astronauta (¿Major Tom? 
Yo diría que sí) reducido a huesos enjoyados y ese Lázaro que 
está en el Cielo y tiene cicatrices que nadie ve. 

Cuando confirmé mis más amargos temores ante el 
monitor, no me causó sorpresa que una lágrima hiciera el penoso 
camino desde mi corazón, empañara mis ojos y se evaporara nada 
más entrar en contacto con el aire. 

Me di perfecta cuenta de que, desde hacía años, tan solo 
escuchaba de forma reiterada discos firmados por David Bowie, a 
través de los altavoces conectados a la CPU y a la mini cadena. 
Fui plenamente consciente de que perdía algo que siempre estuvo 
ahí, muy lejos, en el territorio de lo ignoto e inalcanzable; pero 
algo que me importaba de veras. 

Uno nunca se acostumbra a la pérdida, pues aprender a vivir 
con ello no supone haber adquirido rutina alguna que le reste 
peso al dolor. Y es extraño que David Bowie esté ahí, 
desplegando sus alas y susurrándome al oído: «Soy para ti más de lo 
que creías. No soy un simple entretenimiento, música de fondo. Tengo mi 
sitio, pequeño, pero me conformo, pues tú aprecias lo que he hecho en vida y 
eso me hace inmortal más allá de los discos, los videoclips y los pósters; más 
allá de Todo. Estoy en tu recuerdo, en los segundos que has dejado escapar 
junto a mí». 

                                                             
1 Vigesimoquinto álbum de estudio. 
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Cuando la noticia del fallecimiento de Bowie estaba en boca 
de todos, me hicieron una pregunta bien sencilla: ¿quién me 
gustaba más, Queen o David Bowie? 

Tan solo fui capaz de responder de la siguiente forma: 

—Cuando falleció Freddie Mercury sentí un vacío menos 
profundo; cuando sucedió, yo tan solo tenía 10 años. David 
Bowie me concedió el suficiente tiempo para crecer a su sombra y 
ahora soy un hombre de 35 años. 

Así de simple. 

Ya no me queda ni un ápice de ese niño que en 1991 se 
maravillaba al pulsar el play del radiocasete y escuchaba con 
atención las dos cintas con los Greatets Hits II de Queen; que se 
atrevió a llevar esa, entonces, pasión infantil por la música hasta 
las aulas (aunque fueran de manualidades) en las que sufría 
penitencia escolar y que no fue, por el contrario, capaz de 
defender a Freddie ante los constantes ataques y burlas de ciertos 
compañeros y la indiferencia de los profesores, que miraban hacia 
otro lado; todos ellos riéndose de los gorgoritos en falsete del 
cantante en ciertas piezas y de que «no era más que un maricón 
sidoso» (éramos críos de colegio católico de la época). Y me 
avergüenzo hoy día de mi propia cobardía al ir en silencio hasta el 
aparato, sobre la mesa del profesor, para recuperar los casetes y 
solo verlos girar en la seguridad de mi hogar, tan solo para mí. 

Me pregunto si durante aquellos días de Enero de 2016 
habría otro niño como lo fui yo, en un mundo en el que la voz de 
Bowie no tiene cabida pues la mediocridad lo ha corroído por 
dentro, al igual que un árbol viejo y debilitado. 

A David (y a Freddie) hace mucho tiempo que este mundo 
se les quedó pequeño; y nosotros nos hemos quedado aquí solo 
para ser prescindibles testigos de esta infame verdad. 
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Y hoy, transcurridos casi un año desde el preciso instante en 
el que el mundo se sacudió con la noticia de la muerte de David 
Robert Jones, más conocido por todos nosotros como David 
Bowie, he sentido la fuerte necesidad de homenajear a este 
hombre, a este genio único, escribiendo una corta pero completa 
obra referida a su vinculación vital con la ciencia-ficción2 y el 
espacio exterior (pasión que yo también comparto). Ese manto 
perlado de estrellas y desconocimiento dio práctico comienzo a su 
carrera musical y también fin: astronautas que terminan sus días 
vagando por el ancho cosmos sin posibilidad de retorno, 
invasiones alienígenas que animan a la raza humana a evolucionar, 
romances con chicas extraterrestres, contactos con una entidad 
demiúrgica o el siguiente plano existencial. Historias de añeja 
ciencia-ficción que nos recuerdan nombres como los de Philip K. 
Dick o Arthur C. Clarke, pero también nuevas visiones hacia un 
futuro inhóspito o una vida diferente que se alcanza tras la 
muerte. 

Por lo tanto, no perdamos más tiempo. Comienza la cuenta 
atrás para el lanzamiento. 

     
 Javier Yuste González 
 Pontevedra 
 10 de Diciembre de 2016 

                                                             
2 No solo le apasionó la ciencia-ficción y el desarrollo tecnológico para el avance 
de la Humanidad y el contacto del tercer y cuarto tipo, sino que también recurrió 
a las llamadas ciencias ocultas. Así, en la letra de canción «Quicksand» (LP Hunky 
Dory), se habla explícitamente de la organización Golden Dawn y de Aleister 
Crowley, el mago negro. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA Y MUSICAL  

David Robert Jones (Brixton, 8 de Enero de 1947), fue fruto 
del matrimonio formado por John y Peggy Jones. A edad muy 
temprana se sintió atraído, de forma irremediable, por la música3, 
mucho más allá de la que entonaba por el año de 1957 en el coro 
de la iglesia de St. Mary de Bromley. Por intermediación de su 
medio hermano, Terry Burns4, David se introduciría en el jazz y 
se enconaría con aprender a tocar el saxofón5 mientras seguía 
muy de cerca a Little Richard.  

La apasionante década de 1960 arrancaría demasiado pronto 
para un niño que vivía para el arte en sus más variadas formas de 
expresión6. Desorientado, David trataba de hallar su propio estilo 
y voz, mientras paseaba por los escenarios su inquietante mirada 
con un ojo de distinto color y pupila siempre dilatada tras la 
agresión perpetrada por su amigo George Underwood, quien no 

                                                             
3 Podemos adelantar ahora, aunque el lector lo comprobará más adelante, que la 
primera y mayor pasión de David lo conformaba el arte pictórico. Sus mejores 
notas durante la etapa escolar las obtuvo en esta disciplina, que le sirvió para 
trabajar durante un corto periodo de tiempo, una vez abandonados los estudios, 
en una agencia publicitaria. 
4 Hermano por parte de madre. 
5 Su primer saxofón fue de plástico. 
6 Su madre, Peggy, siempre comentó que David era un muchacho que se 
deleitaba con cualquier forma de expresión artística, como el teatro. Pero Peggy 
no tenía muchas esperanzas puestas en su hijo, ni aún cuando éste se hizo 
mundialmente famoso. 
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encajó muy bien el hecho de que David acabara quedándose con 
la chica de la que ambos estaban perdidamente enamorados7. 

David fue saltando de grupo en grupo8 —algunos fundados 
por él mismo y que abandonaría a los pocos meses—, y de estilo 
en estilo, pasando del rhythm & blues al pop británico. Hacia 1964 
llama la atención de ciertas personas del mundo de las 
discográficas y, en 1967, tal y como expresó David en una de sus 
numerosas entrevistas, le proporcionan, para su deleite, la 
suficiente libertad creativa y un estudio de grabación en el que 
experimentar. No hay prisa alguna por formar un estilo, un 
cantante, una estrella.  

David fichó primeramente por Decca y, en años posteriores, 
por Pye y Deram. En 1967 graba y edita su primer disco, llevando 
su nombre por título9, con el que nos presenta, más que un disco 
pop, un musical anacrónico en el que participan distintos 
personajes. Y decimos anacrónico pues todas las miradas estaban 
centradas en las guitarras eléctricas y en el nacimiento de un rock 
más pesado. David contaba con tan solo veinte años y un LP que 
nadie compraba, pero había que estar ciego para no darse cuenta 
de que se estaba delante de un diamante en bruto. Su nombre 
                                                             
7 La pelea aconteció en 1962. A pesar de ello, David nunca guardó rencor a 
George, con quien colaboró en diversos proyectos a lo largo de los años como fue 
el caso de los grupos musicales The Kon-rads (1962) y The King Bees (1964) (con 
esta última formación, David firmaría un contrato con su primer manager, Leslie 
Conn, y realizaría su primera grabación con Vocalion Records (Decca), en 1964. 
Tres años después, en 1967, David contrataría a Kenneth Pitt como manager 
exclusivo, hasta que Tony Deffries constituyó MainMan en 1972). 
8 A saber: The Kon-rads (1962), The King Bees (1964, momento en el que David se 
convierte en músico profesional), The Manish Boys (1964), The Lower Third 
(1965), The Buzz (1966), Riot Squad (1967), Turquoise (1968, trío multidisciplinar 
que luego fue renombrado como Feathers tras el abandono del guitarrista Tony 
Hill y la incorporación de John Hutchinson). 
9 El cambio de nombre, sustituyendo el apellido Jones por Bowie, se debe a la 
necesidad de evitar confundirle con uno de los integrantes de los Beach Boys. 



17 

 

sonaba entre bambalinas y sus servicios eran requeridos en obras 
teatrales y distintos proyectos —sobre todo en el Beckenham Arts 
Lab10—, y más cuando publica su segundo Lp, de idéntico título 
que el primero (posteriormente sería renombrado como Space 
Oddity), con el que presenta a Major Tom. 

Pero la propia juventud de Bowie y su ansia por abarcarlo 
todo, llega a frustrarlo de tal modo que, durante un tiempo, 
meditó sobre un posible ingreso en una orden de monjes 
budistas, pero dicho interés monacal se esfumó al cambiar 
gradualmente el budismo11 por el mimo12, conociendo a 
Hermione Farthingale13. 

Los primeros años ’70 del pasado siglo darán a luz The Man 
Who Sold The World y Hunky Dory14, mostrando a un Bowie cada 

                                                             
10 Centro alternativo de Arte fundado en 1967 por el norteamericano Jim Haynes 
en el 182 de Drury Lane (Londres), que permaneció abierto solo dos años; tiempo 
suficiente como para influenciar y lanzar las carreras de importantes artistas de la 
escena inglesa y europea. 
11 Más que nada fue cuando en 1970 Bowie pierde toda fe en su gurú. 
12 Gracias a la tutela del artista Lindsay Kemp, a quien el cantante debe los 
elementos interpretativos con los que creó a Ziggy Stardust o el Gran Duque 
Blanco, Bowie forma parte del elenco de la producción Pierrot In Turquoise, en la 
que, además de hacer de mimo, interpretaba alguna de sus canciones. 
13 Esta mujer, quien formaría parte indispensable del trío Feathers, fue muy 
importante en la vida sentimental de David, dedicándole éste hasta tres de las 
canciones que componen su segundo álbum de estudio («Letter For Hermione», 
«Unwashed And Somewhat Slightly Dazed» y «An Occasional Dream»). 
Romperían su relación en Febrero de 1969, siendo que su siguiente pareja, 
Angela Barnett, sería con quien David contraería matrimonio civil el 20 de Marzo 
de 1970, ante el Registro Municipal de Bromley. 
14 Tercer y cuarto disco de estudio respectivamente en los que Bowie aún sigue 
luchando por encontrar su estilo. Había dejado atrás sus peinados mod y hippie y 
había abrazado una imagen andrógina.  

En The Man Who Sold The World, cuya portada y contraportada quitó el hipo a 
los productores de la Mercury Records, Bowie llevaba puestos sendos vestidos 
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vez más encaminado a encarnar a Ziggy Stardust15, ese 
extraterrestre que se convierte en un salvador gnóstico, en un 
mesías de los alienados y desamparados, y a crear obras musicales 
por sí y a través de otros, como sucedión en el caso de James 
Newell Osterberg, Jr. (más conocido como Iggy Pop) o Lou 
Reed16, pero sin olvidarse de los artistas que le habían 
influenciado durante aquellos primeros pasos como profesional, 
como son Bob Dylan, The Velvet Underground y otros tantos. 

Tan solo tendríamos que esperar al 6 de Julio de 1972 para 
que el mundo sufriera una inesperada sacudida mental con el 
“aterrizaje” en la Tierra de Ziggy Stardust, en el escenario del 
programa de música de la BBC Top Of The Pops. 

El Lp conceptual The Rise And Fall Of Ziggy Stardust and The 
Spiders From Mars17 fue un éxito arrollador con el que Bowie se 

                                                                                                                                            
“masculinos” de Michael Fish, los cuales el cantante los había adquirido a precios 
de saldo pues nadie los quería; imagen que fue debidamente modificada para el 
mercado estadounidense. 

En Hunky Dory aún mantiene ese androginismo previo a Ziggy, con una portada 
que evoca a Greta Garbo y a Katherine Hepburn. 
15 Nombre sonoro y rotundo cuyo génesis no es ningún misterio. Se crea en 1971, 
en los Estados Unidos, cuando Bowie escucha por primera vez a Iggy Pop, quien 
sería su íntimo amigo, y alguien le pasa un single de Norman Carl Odam.  

El personaje de Ziggy Stardust recibe su nombre de Iggy Pop, al que Bowie añade 
la zeta de “zipper”, y del estrafalario Norman Carl Odam, el Legendary Stardust 
Cowboy (Bowie interpretaría en Heathen una canción escrita por Odam: «I Took 
A Trip On A Gemini Spaceship», que también será objeto de reseña en este 
trabajo). 
16 En 1972 Bowie produjo el disco de Reed titulado Transformer, en el que 
encontramos la pieza más conocida del intérprete: «Satellite Of Love», a la que el 
propio Bowie aporta su voz. 
17 Pocos títulos de Longplays pueden resumir de forma tan perfecta el contenido 
de las letras de sus canciones: la biografía de Ziggy y de su banda, de su ascenso y 
caída. 



39 

 

 
LA CIENCIA-FICCIÓN COMO TABLA DE SALVACIÓN 

Para David Bowie, los libros fueron sus únicos y leales 
amigos durante una infancia solitaria, de la que nos habla en «Life 
On Mars?»64, que nada tiene que ver con el planeta rojo, salvo que 
se grabó justo cuando estaba en boca de todos los nombres de las 
sondas no tripuladas enviadas por la Unión Soviética (Mars-3) y 
los Estados Unidos de América (Mariner 9). David había leído 
Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, y muchos más títulos 
referentes a este punto carmesí en el cielo, por lo que era 
necesario introducir Marte en su obra, aunque fuera como excusa 
para tratar de otra cosa bien distinta. 

La niñez y pubertad de David anunciaban un hombre que 
amaría la pintura, la música, la actuación65 y el transformismo; un 
ser que no soportaría que nadie le dijera qué debía hacer o pensar, 
sobre todo en cuestiones musicales y filosóficas, siendo que John, 
su padre, siempre lo animó a trascender más allá del arquetípico 
mundo espiritual conocido en su propia casa. Y la ciencia-ficción 
era una puerta a otro estadio. 

Con 6 años, David descubrió el libro por el que despertaría 
su pasión por la ciencia-ficción: Starman Jones (1953), escrito por 
Robert Anson Heinlein66, autor más conocido por obras como 
                                                             
64 Cuarto track de la cara uno de Hunky Dory.  

Es complicado saber qué quería contar Bowie con esta pieza: su infancia, su 
relación con Hermione Farthingale y su posterior rechazo… O, como dicen los más 
entendidos, es un desquite contra Frank Sinatra. 
65 Una de sus grandes pasiones sería el mimo y el teatro. 
66 Con Tropas del Espacio, Robert A. Heinlein fue tachado por muchos de alienista 
belicista y ultraconservador, paladín de una sociedad fascista dentro de una 
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Starship Troopers. Hay quien dice que la fascinación del joven de 
Brixton por este título deviene del simple hecho de compartir 
apellido con el protagonista, Max; pero es obvio que hay algo más 
profundo: no solo es que la canción que nos introduciría a Ziggy 
Stardust se titulase «Starman», sino que el héroe de la novela, al 
igual que Major Tom, parece destinado o condenado a no poder 
retornar jamás a la Tierra. 

Con el paso de los años, David profundizaría en las obras de 
George Orwell y Ray Bradbury, quienes también influyeron en su 
obra musical, de igual modo que la corriente artístico-futurista 
predominante en el cine y la televisión durante las décadas de 
1950 y 1960, tanto por programas de calidad, como The Twilight 
Zone o Star Trek67, como por la ingente cantidad de películas de 
                                                                                                                                            
envoltura de falsa Democracia, pero con Forastero en tierra extraña, su siguiente 
obra, el autor remueve todos los cimientos de las ideas preconcebidas a su 
alrededor con una fábula protagonizada por un hombre, Valentin Michael Smith, 
que es el último superviviente de una expedición de colonización a Marte y que 
es criado por una sociedad marciana. De adulto, Smith regresa a la Tierra, donde 
su mera presencia es tomada como una amenaza revolucionaria. 

Forastero en tierra extraña es considerada la Biblia del movimiento hippie, siendo 
que Valentin Michael Smith inspiraría a su vez a Ziggy Stardust.  

La novela sufrió recortes de la censura desde antes de ser algo más que un 
borrador. Los editores obligaron a Heinlein a eliminar unas 60.000 palabras que, 
para entendernos, son unas 200 páginas (el libro, según la versión, ronda entre 
las 600-700 páginas; siendo su versión original recuperada en 1991). Luego, el 
mensaje de crítica contra la ética, la moral, la estructura política y la educación 
sexual, llegó a que su publicación fuera secuestrada, como sucedió en España. 

Con Smith de la mano, Heinlein defiende una libertad sexual sin límites y una 
crítica constante a los estamentos sociales y políticos americanos, algo en lo que 
profundizará con el recurrente personaje Lazarus Long. 

Referir que el título de su tercer disco de estudio y de la canción en sí, The Man 
Who Sold The World, se debe a la obra de ficción de Robert A. Heinlein The Man 
Who Sold The Moon (1950). 
67 Según Bowie, la pista que cierra Hunky Dory, «The Bewlay Brothers», se podría 
calificar como “Star Trek en cazadora de cuero”. 
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Serie B que inundaban las dobles sesiones cinematográficas. Peter 
Dogget, en su obra El hombre que vendió el mundo, comenta que 
hasta el peinado de David en aquellos años de incipiente 
creatividad parecía proceder de estilistas de películas de marcianos. 

La década de 1960 constituyó un marco perfecto para que se 
desarrollara la era dorada de la carrera espacial y, a finales de 
dicho periodo histórico, David estaba a punto de ser uno más de 
entre los cientos de miles de espectadores que se quedarían sin 
aliento al salir de las salas de cine en las que se proyectaba 2001: 
una odisea del espacio. 

Pero, para David Bowie, el espacio no era un lugar solo 
explorado por arrojados navegantes que habitaban las páginas de 
sus libros favoritos o por los astronautas del programa Apolo. 
Estaba convencido de la existencia de vida inteligente más allá de 
la Tierra, con la que se podría contactar por vía tecnológica y/o 
mágica y un hecho insólito del que fue testigo vino a reafirmar tal 
certeza: según Angie Barnett, su esposa por aquel entonces 
(1974), cuando su troope se encontraba en ruta hacia un concierto 
a las afueras de Detroit, avistaron un OVNI68 que fue abatido por 
las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Se rumoreó acerca de cuatro 
tripulantes y la noticia se publicó en los periódicos locales hasta 
que fue censurada y los reporteros que firmaban las crónicas 
despedidos de sus puestos de trabajo. Todos estos datos picaron 
la curiosidad de Bowie, quien se convirtió en un investigador del 
fenómeno en toda regla, y no por pura e inocente afición.  

El virtuoso alien mesiánico Ziggy nacería de las noches de 
lectura voraz de Forastero en tierra extraña (Heinlein, 1961) y de 
todo lo que le ofrecían a David aquellos autores de un género 

                                                             
68 Siglas de Objeto Volante No Identificado (Unidentified Flying Object). A buen 
seguro, debido a que Bowie fue un investigador serio, preferiría un término más 
actual, más británico y menos dado a ser confundido culturalmente con un 
platillo volante: FANI, Fenómenos Aéreos No Identificados. 
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La trilogía oficial de Major Tom 

«Space Oddity». Primer track de la cara 
uno del Lp David Bowie/Space Oddity 
(Philips/Mercury. 1969) 

Cualquier entendido en música jurará y perjurará que, de 
entre todos los personajes interpretados a lo largo de su dilatada 
carrera, el simpático y andrógino extraterrestre Ziggy Stardust, 
por su fuerza visual y sexual, será quien acompañe a David Bowie 
hacia la Inmortalidad. 

Sin embargo, la importancia de Major Tom en la vida de 
Bowie (personaje que acudirá a él en repetidas ocasiones) es 
sustancial, pues este astronauta protagonizaría su primer éxito80, 
«Space Oddity», una pieza que es la conversación entre el puesto 
de control y un hombre que viaja a las estrellas, siendo que se 
pierde sin remedio en el espacio. Genial, enigmática, sencilla y 
cargada de sentimientos que florecen entre los recovecos de sus 
notas y versos, esta canción sirvió a Bowie para presentar una 
historia y un personaje con las que todos podrían empatizar en 
1969 (incluso hoy en día): Major Tom, un pionero que viaja al 
espacio exterior, se queda flotando a la deriva en su tin can sin 
posibilidad de retornar a la Tierra. Su nave lo empuja hacia la 
vastedad del cosmos; ve la perla azul que queda atrás, así como la 
Luna; y solo puede decir a Control que le den un único y último 
mensaje a su mujer: “Tell my wife I love her very much; she 
knows”. 

                                                             
80 Hay una grabación en la que Bowie interpreta esta pieza en el programa Top Of 
The Pops, de la BBC, el 9 de Octubre de 1969, actuación que es considerada por 
muchos como su primera en televisión, lo cual es parcialmente falso. Lo decimos 
así porque sería su primera actuación en solitario y en el Reino Unido, pues en 
1964, el 6 de Junio, aparecería formando parte del grupo The King Bees en el 
programa de la BBC Juke Box Jury, con escasa repercusión. 
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«Space Oddity» es una pieza psiquedélica de vida, muerte e, 
incluso, alucinaciones inducidas por estupefacientes; siendo esto 
último una lacra que el cantante arrastraría durante años y otros 
tantos personajes. 

La pieza, que no resulta ser muy halagüeña (positiva dentro 
de su negatividad81), encandiló a los productores de la BBC, en 
plena preparación de la retransmisión de la llegada de la Misión 
Apollo XI a nuestro satélite natural82. Dicha pieza era perfecta para 
dotar de fondo musical a las noticias e imágenes que se fueran 
sucediendo, aunque muchas personas a los mandos sonoros no 
estaban muy conformes con pinchar «Space Oddity» mientras 
hubiera tres hombres arriesgando su vida y vagando en mitad del 
vacío cósmico. 

Se considera la película 2001: una odisea espacial83 (1968) como 
la génesis de «Space Oddity». Tanto el relato original «El 
Centinela», de Arthur C. Clarke, como el filme de Kubrick84 y la 

                                                             
81 Ciertos estudiosos interpretan la canción como un alegato que induce a que 
pensemos que esos hombres que lo arriesgan todo por viajar al espacio siguen 
siendo humanos. Otros, en cambio, no encuentran rastro alguno de humanidad 
en los versos y en la forma de interpretar de Bowie, más bien mecánica o 
robótica. 
82 El Apollo XI alunizaría el 20 de Julio de 1969, nueve días después de la edición 
de «Space Oddity». 
83 «El disco tiene mucho de la película 2001. Es una mezcla de Salvador Dalí, 2001 
y los Bee Gees». David Bowie, 1969. 
84 En el disco The Man Who Sold The World, de 1970, encontramos otra 
referencia a esta obra maestra de Kubrick: «Saviour Machine», en la que se habla 
de un futuro un tanto inquietante en el que una supercomputadora comienza a 
manifestar un sentimiento de odio hacia sus creadores, lo cual se podría 
interpretar como que Bowie hace protagonista de su relato a una especie de HAL 
9000, aunque el superordenador nacido de los desvelos de Arthur C. Clarke 
“pierde la razón” al tener que mantener en secreto su misión real y mentir a sus 
compañeros de tripulación. 
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posterior novelización del mismo a cargo del propio Clarke, 
conforman una trilogía de ciencia-ficción dura, científicamente 
contrastable con los estudios de astronomía, astrofísica, 
astrodinámica, robótica y exobiología más heterodoxos de entre 
los imperantes en aquel momento. Clarke, un reputado científico, 
defiende que su obra es Ciencia más allá de la ficción, incluso 
cuando trata de exponer cómo será el siguiente paso evolutivo del 
Hombre, ya en el espacio y con intervención demiúrgica, o la 
posibilidad de vida inteligente en otros mundos y su forma física. 

Pero la truculencia del destino de Major Tom, que nos 
recuerda que los astronautas son simples seres humanos 
prácticamente abandonados a su suerte en el entorno más hostil 
jamás imaginado, puede que se fundamente en algo más que en el 
filme del binomio Clarke-Kubrick, con dos astronautas a merced 
de Hal 9000: el drama de los cosmonautas perdidos. 

Los hermanos turineses Achille y Gian Battista Judica-
Cordiglia saltaron a la primera plana mundial durante los iniciales 
años de la carrera espacial. Entre las diversiones propias de una 
juventud acomodada y burguesa de la Italia de la postguerra, estos 
dos hermanos desarrollaron una inocente pero excitante afición 
por la captación de mensajes radiofónicos que los llevó, 
supuestamente, a recoger, en diversas grabaciones, 
conversaciones mantenidas entre controles de tierra y misiones 
espaciales tripuladas con anterioridad y posterioridad a los 
lanzamientos espaciales de Yuri Gagarin (12 de Abril de 1961) y 
Alan Shepard (5 de Mayo de 1961). Los hermanos Judica-
Cordiglia no solo defendieron la presencia humana en el espacio 
en fechas que no coincidían con misión alguna, sino también 
aparentes muertes de astronautas en vuelos no reconocidos 
oficialmente. Así, ambos hermanos grabaron el 23 de Mayo de 
                                                                                                                                            
Bowie, a fin de cuentas, traslada a sus letras una corriente de la ciencia-ficción 
muy común en las década de 1960 y 1970: la tecnofobia, el temor hacia esa 
incipiente inteligencia artificial que se podría mostrar enfermizamente peligrosa. 
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1961 la voz de una presunta cosmonauta rusa que moriría en un 
módulo envuelto en llamas. 

Aquella ocasión, la de Mayo del 61, no sería la última vez 
que los hermanos Judica-Cordiglia captarían algo extraño y sus 
grabaciones sonoras ocuparían las primeras planas de los 
periódicos occidentales, algo que irritaba profundamente al 
Kremlin que, el 7 de Abril de 1965 y a través de las emisiones 
internacionales de Radio Moscú, hubo de manifestarse al respecto 
desmintiendo todas aquellas informaciones pues, en las fechas 
indicadas por los turineses, no había aparato o cosmonauta 
alguno en órbita. 

A finales de la década de 1960 todavía seguía coleando el 
escándalo de los cosmonautas perdidos que recogieran los 
hermanos Giudica-Cordiglia y una de las mayores pesadillas que 
desvelaban a los responsables del proyecto Apolo era que aquella 
primera misión tripulada destinada a posarse sobre la superficie 
de nuestro satélite natural, la XI, acabara en tragedia televisada85.  

David visionó el filme de Kubrick en Noviembre de 1968 y 
tendría, a la fuerza, que saber de la polémica de los hermanos 
Judica-Cordiglia. Fuera cual fuese lo que tenía en mente, para el 
mes de Diciembre ya tenía lista la letra, percatándose de que la 
música estaba sufriendo una transformación en la que tenían 
cabida canciones profundas y de larga duración, ganando 
importancia capital el sonido acústico. 

«Space Oddity» fue presentada a Mercury Records e 
interpretada en el cortometraje promocional de David Bowie 
titulado «Love You Till Tuesday», financiado por Kenneth Pitt, su 
                                                             
85 Decir que, al contrario que sucedía con el programa espacial soviético, en los 
EEUU cada lanzamiento era público (aún censurado) y la NASA no quería, en una 
misión de tal envergadura, unir otro tres nombres a los tripulantes del Apollo I, 
fallecidos el 24 de Abril de 1967 (comandante piloto Virgil I. Gus Grisson, piloto 
del módulo de comando Edward H. White II y piloto Roger B. Chaffee). 
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por aquel entonces manager. La discográfica estaba muy 
interesada en el producto, pero no así el productor Tony 
Visconti86, cuyo nombre quedaría asociado a futuros trabajos de 
Bowie87. Visconti pensaba que la pieza era puramente comercial y 
presentada en un momento en el que todo el mundo se disponía a 
presenciar la llegada de la misión Apolo XI a la Luna. Hemos de 
decir, en defensa de Bowie, que el espíritu de la canción no era 
nada comercial, mas sí la intención de la Mercury. 

Como con otras tantas canciones de Bowie, «Space Oddity» 
no llegó a ser un éxito fulgurante88. Más bien creció a fuego lento 
hasta convertirse en un clásico emocionante y en el origen de un 
mito de la música. 

«Ashes To Ashes». Cuarto track de la cara 
uno del Lp Scary Monsters… And Super Creeps 
(RCA. 1980) 

Tras perder toda esperanza, llega a Control de Tierra el 
mensaje de un hombre de acción que dice que está bien, 
                                                             
86 Antes del no de Visconti, Kenneth Pitt recibió la negativa de George Martin, 
productor de The Beatles, a quien le pareció una canción un tanto pobre. 
87 Fue Visconti quien enderezó (en parte) la carrera de un Bowie sumergido en la 
espiral hippie de las drogas y la exploración sexual sin tabúes que llevaba a cabo 
junto a Angela Barnett, la que sería su esposa. David no era capaz de despegar y 
Visconti se las arregló para que el cantante se hiciera acompañar de una banda, 
The Hype, de la que destacaría el guitarrista Mick Ronson. Acompañado de dicha 
banda, Bowie protagonizaría en Febrero de 1970, en el club Roundhouse de 
Londres, el nacimiento del glam rock. 
88 Es cierto que el disco estuvo en el top ten británico, pero no se vendía como se 
esperaba, suerte que compartirían sus dos siguientes trabajos The Man Who Sold 
The World y Hunky Dory (que vendió tan solo 5.000 copias en tres meses), por 
mucho que cueste creerlo. Estos álbumes serían rescatados del olvido cuando 
hiciera acto de presencia el incombustible Ziggy Stardust y Bowie se convirtiera 
en el fenómeno de la década. 

Eso sí, los royalties de «Space Oddity» le permitieron a David mudarse de barrio, 
a Haddon Hall. 


