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Nota de prensa 

Un apasionante itinerario por uno de los misterios de la carrera espacial,  

la desaparición de un cosmonauta en plena misión, un incierto desenlace  

con distintas hipótesis y numerosas incógnitas 

 

La Obra Social ”la Caixa” presenta la 
exposición Sputnik: la odisea del Soyuz 2  

en CosmoCaixa 

 

• Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 

y Joan Fontcuberta, comisario, han presentado en CosmoCaixa la 

exposición Sputnik: la odisea del Soyuz 2, en la que se establece un diálogo 

entre dos mundos interconectados, el del arte y el de la ciencia. La muestra 

está formada por piezas pertenecientes a la Colección ”la Caixa” de Arte 

Contemporáneo y otras de Joan Fontcuberta.  

 

• La exposición consta de un centenar de fotos, gráficos, mapas, uniformes 

e, incluso, una réplica del Soyuz 2, piezas que adquieren sentido cuando se 

contemplan en su conjunto. Sputnik: la odisea del Soyuz 2 propone un 

apasionante recorrido por uno de los misterios sin resolver de la historia de 

la conquista del espacio: la desaparición del cosmonauta Ivan Istochnikov 

en pleno vuelo, víctima de una operación fallida de la nave Soyuz 2.  

 

• La historia se remonta a 1957, con el éxito del lanzamiento y puesta en 

órbita del primer satélite artificial, el Sputnik. Este hecho supuso el inicio de 

la conquista del espacio, pero también el de una rivalidad obsesiva que, en 

el marco de la guerra fría, enfrentó a los bloques liderados por las dos 

grandes potencias del momento: la Unión Soviética y Estados Unidos. 

 

• A lo largo de la década de los sesenta, el reto fue llegar a la Luna, y, para 

lograrlo, era necesario ir paso a paso. Pero las presiones políticas de 

ambos bandos aceleraron el proceso hasta el punto de que prácticamente 

cada éxito iba acompañado de una historia accidentada que provocó 

numerosas víctimas, algunas de ellas expresamente silenciadas. 
 

• El desarrollo tecnológico y la consolidación definitiva de la televisión como 

medio de comunicación de masas en los años sesenta propiciaron un 

espectáculo en el que cada imagen tenía el valor de verdad indiscutible, lo 

que no pasó desapercibido a los poderes políticos. Centrada en ese 

momento histórico, Sputnik: la odisea del Soyuz 2 revaloriza la 



comprobación de la información, la reflexión y la validación de los 

resultados; en definitiva, la aplicación del método científico.  

 

Barcelona, 20 de febrero de 2015. Elisa Durán, directora general adjunta de la 

Fundación Bancaria ”la Caixa”, y Joan Fontcuberta, ideólogo y comisario de la 

muestra, han presentado en CosmoCaixa la exposición Sputnik: la odisea del Soyuz 2, 

formada por piezas de la Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo y otras de Joan 

Fontcuberta. 

 

Uno de los principales objetivos de Sputnik: la odisea del Soyuz 2 es despertar la 

curiosidad y el pensamiento crítico de los visitantes. Observar, comprobar y analizar la 

información es el reto que se les propone. En ciencia, toda información debe ser 

comprobable y falsable. Sputnik: la odisea del Soyuz 2 constituye una buena ocasión 

para ponerlo en práctica. 

 
Los primeros indicios: algo no cuadra 

En 1993, el descubrimiento por parte del periodista Michael Arena de una fotografía 

manipulada fue el punto de partida de una apasionada investigación que le llevó a 

descubrir uno de los episodios más oscuros del programa espacial soviético, la 

desaparición del cosmonauta Ivan Istochnikov como consecuencia de una misión 

fallida, el acoplamiento en órbita de las naves Soyuz 2 y Soyuz 3. 

La fotografía original pertenecía a un lote de notas y otros documentos personales del 

piloto del Soyuz 3, Georgi Beregovoi, que el periodista del Washington Post adquirió 

casualmente en una subasta de la casa Sotheby’s de Nueva York. Con la ayuda de 

otros investigadores, poco a poco reconstruyó la historia del cosmonauta 

desaparecido.  

El contexto: la guerra fría y la carrera espacial 

La década de los sesenta fue uno de los periodos más tensos de la guerra fría. Los 

considerables esfuerzos científicos y económicos que norteamericanos y soviéticos 

dedicaron a la carrera espacial no obedecían únicamente al simple deseo de realizar 

hazañas simbólicas. Tanto los satélites de comunicaciones como los cohetes que 

impulsaban las naves, entre otros, tenían unas evidentes aplicaciones militares que 

podían decantar la balanza en uno u otro sentido.  

También el desarrollo tecnológico y la expansión y consolidación definitiva de la 

televisión como medio de comunicación de masas contribuyeron a un espectáculo en 

el que cada imagen tenía un efecto inmediato y el valor de verdad indiscutible. Estas 

imágenes generaban gran expectación, pero también numerosos recelos, por el uso 

habitual de la información como instrumento de propaganda política. 

El suceso: la odisea del Soyuz 2 

El 25 de octubre de 1968, fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur el Soyuz 2, 

con una tripulación mixta formada por el coronel Ivan Istochnikov y un animal, la perra 



Kloka. Su misión era acoplarse en órbita al Soyuz 3, que, comandado por Georgi 

Beregovoi, despegó poco después, así como enviar una sonda al asteroide Kadok 

para recoger datos sobre su composición. 

Desgraciadamente, algo falló y, tras un primer intento de acoplamiento infructuoso, los 

tripulantes del Soyuz 2 desaparecieron misteriosamente. La versión oficial explicó que 

se trataba de una nave no tripulada y que el coronel Istochnikov había fallecido días 

antes debido a una enfermedad. Además, las autoridades soviéticas manipularon las 

fotos en donde aparecía, obligaron a sus compañeros al silencio y confinaron a su 

familia en Siberia.  

Los enigmas: las desapariciones, el meteorito y su rastro 

Cuando pudo ser recuperada la nave, Ivan Istochnikov y la perra Kloka no se 

encontraban en su interior, y el módulo de reentrada del Soyuz 2 presentaba un 

impacto de meteorito con algunos restos del mismo y también unas inquietantes 

marcas que recordaban la escritura cuneiforme de los sumerios. Por otra parte, pese a 

haber perdido el contacto con la nave, la sonda fue lanzada automáticamente hacia el 

asteroide, como estaba previsto.  

Para aclarar los hechos, era necesario seguir la pista del cosmonauta desaparecido. 

En los años noventa, la glasnost permitió desclasificar documentos secretos para que 

los investigadores intentasen descifrar los enigmas. Así, la Fundación Sputnik, creada 

al amparo de la perestroika, pudo reunir las fotografías y documentos inéditos que se 

presentan en esta exposición y que hicieron posible reconstruir esta apasionante y 

trágica odisea.  

La reflexión final: la fragilidad de la imagen como documento 

Desde la magia poética y los primeros trucos de cámara del ilusionista y cineasta 

Georges Méliès hasta los sofisticados y espectaculares montajes fotográficos y 

cinematográficos de nuestros días, sabemos que, por muy verosímil que parezca una 

imagen, no significa que necesariamente sea verdad. 

Joan Fontcuberta, corresponsal de la Fundación Sputnik y comisario de la exposición, 

explica: «Más allá del esplendor del cosmos y del carácter épico revelado en estas 

imágenes rescatadas de la censura y de la propaganda soviética, esta exposición es 

también la denuncia de una gran impostura. El espectador atento no dará crédito a sus 

ojos. La fotografía contribuye a la construcción de conciencias, pero, por encima de 

todo, nos habla de su propia fragilidad como documento. Aquí vemos cómo un poder 

totalitario manipula la información y utiliza la tecnología para tergiversar la realidad, 

pero, de hecho, es toda la credibilidad de la imagen fotográfica lo que se pone 

críticamente en entredicho».  

Sputnik: la odisea del Soyuz 2, una obra artística que amplía el fondo de la 

Colección ”la Caixa” de Arte Contemporáneo 

 
La Obra Social ”la Caixa” se propone romper la barrera que separa a muchas 

personas del arte y de la ciencia, y Sputnik: la odisea del Soyuz 2 es un ejemplo de 

ello. Las exposiciones de la colección se acompañan siempre de actividades 



divulgativas pensadas para distintos tipos de público. En el caso del arte 

contemporáneo, se trata de proporcionar las claves de lectura que permitan crear 

complicidades con los creadores y sus obras. Los inicios de la Colección ”la Caixa” de 

Arte Contemporáneo se vinculan a este compromiso de la entidad de hacer llegar el 

arte y la cultura a las personas. Desde 1985, siempre con una vocación internacional, 

la colección ha reunido un millar de obras. Con el tiempo, ha adquirido su propia 

dinámica y ha abierto caminos hacia nuevas expresiones y visiones del arte actual. 

Todas las prácticas artísticas están representadas en la colección, desde la pintura y 

la escultura hasta la fotografía, el cine, las instalaciones y el videoarte. 

 

Sputnik: la odisea del Soyuz 2 
Del 20 de febrero al 31 de mayo de 2015 
 

CosmoCaixa Barcelona 
C. de Isaac Newton, 26  
08022 Barcelona 

 

Horario: de martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h; lunes, cerrado (excepto 

festivos) 

 

Servicio de Información:  

www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Para más información:  

 

Departamento de Comunicación de la Fundación Bancaria ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.org 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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