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5 – Próximos viajes

La Estación Espacial Internacional va a ser el centro de atención de los human spaceflight o
viajes espaciales tripulados durante los próximos 20 años. Pero ¿qué vendrá después?
Hay todo un universo que espera ser descubierto: los astronautas que vuelan a bordo de la
Estación Espacial, en órbita a 400 km de altura, apenas han hecho sino dar el primer paso
en la inmensidad de los confines espaciales. En este momento, la ESA y otras agencias espa-
ciales realizan una planificación meticulosa de lo que a largo plazo podrían ser los viajes tri-
pulados que exploraran lugares más apartados dentro del Sistema Solar.

¿Por dónde empezar? Si el
espacio fuera un océano, la Luna
sería la isla más cercana. La
última vez que tuvo visitantes
humanos fue en diciembre de
1972, cuando los últimos astro-
nautas americanos de la misión
Apollo regresaron de su periplo
a los altiplanos lunares. No
obstante, eso no quiere decir
que los científicos del espacio
hayan hecho caso omiso de la
Luna durante los últimos treinta
años. Muy al contrario, una serie
de sondas espaciales lanzadas
durante la década de 1990 nos
han enviado información que

conseguirá que las futuras misiones tripuladas sean a un tiempo más fáciles y más útiles.

La posibilidad más fascinante es que en la superficie desprovista de atmósfera y aparen-
temente desértica de la Luna exista agua congelada, especialmente en las sombras per-
manentes de los profundos cráteres situados cerca de los polos lunares. El agua sería pro-
bablemente un vestigio de los impactos de los cometas, hace millones de años, lo que
desde un punto de vista científico resulta sumamente interesante. Los cometas están
compuestos de la materia original que conformó el Sistema Solar, hace casi cinco mil
millones de años. Sería magnífico encontrar una muestra de esa materia a tan poca
distancia de nuestro planeta.

El agua podría abrir igualmente
la posibilidad de una base
lunar. Los astronautas podrían
utilizar la energía solar para con-
vertirla en oxígeno e incluso en
combustible para los cohetes.
Como mínimo, el agua de la
luna reduciría enormemente la
necesidad de transportarla
desde la Tierra.

Para poder disponer de una base
lunar real y operativa, necesi-
tamos concebir nuevos cohetes
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y vehículos de desembarco. Esa tecnología representaría un gran paso adelante en el
avance hacia el exterior: directamente hasta el planeta MMaarrttee. Desde el inicio mismo de
la era espacial, Marte ha fascinado a científicos e ingenieros. Las primeras sondas a Marte,
lanzadas hacia 1960 y 1970, constituyeron un gran logro, pero trajeron malas noticias
para todos aquellos que esperaban que el planeta más cercano a la Tierra pudiera albergar
vida. Se trata de un lugar muy frío: jamás supera los 15º, ni siquiera en su ecuador en
verano, y en invierno las temperaturas nocturnas descienden casi hasta -130°. Su atmósfera
está compuesta casi en un 95% por dióxido de carbono y es demasiado delgada para
proteger siquiera la superficie de la radiación ultravioleta procedente del Sol..

Sin embargo, sondas posteriores han
reportado mejores noticias. Las fotogra-
fías tomadas desde naves espaciales –se
ha trazado un mapa completo del
planeta desde una órbita alrededor del
mismo– demuestran que el agua
recorrió en su día la árida superficie
marciana. Es evidente que Marte fue
antaño un planeta mucho más cálido.
Aunque el planeta no albergue vida
hoy, podría haberlo hecho en su
juventud. Ya se han encontrado posibles
bacterias fósiles en un meteorito de

origen marciano, y puede haber muchas más aguardándonos en la propia superficie de
Marte. Y no sólo fósiles: una parte al menos del agua perdida del planeta podría seguir
allí, bajo la superficie del planeta rojo. En tal caso, existirían buenas posibilidades de que
la vida marciana se hubiera desplazado al subsuelo de Marte con el agua; ciertamente,
existen bacterias en la Tierra que podrían vivir perfectamente en esas condiciones

De hecho, la búsqueda de vviiddaa  eexxttrraatteerrrreessttrree  es una de las principales razones para
seguir explorando. La vida más allá de la Tierra bien podría ser el descubrimiento cien-
tífico más apasionante de todos los tiempos. Y probablemente haya vida en alguna
parte del Universo que, después de todo, es un lugar muy grande. Hay al menos cien mil
millones de estrellas en nuestra propia galaxia y, posiblemente, el mismo número de
galaxias diseminadas por el espacio interplanetario. Hasta hace poco, sin embargo, los
aassttrroobbiióóllooggooss  (es decir, los científicos que estudian la vida extraterrestre) no eran opti-
mistas acerca de la vida en nuestro propio Sistema Solar… más allá de la Tierra, claro
está. En los últimos años los nuevos descubrimientos tanto en la Tierra como en el
espacio han provocado un cambio espectacular a este respecto.
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En la Tierra, los biólogos han descubierto que las formas de vida son mucho más resis-
tentes de lo que la mayoría de los científicos hubieran llegado a imaginar. Se han encon-
trado microorganismos terrestres que se desarrollan en ambientes sorprendentemente
hostiles. En las profundidades abisales del océano, por ejemplo, cerca de chimeneas vol-
cánicas denominadas fumarolas oceánicas, algunos microbios crecen y se multiplican a
temperaturas superiores a los 110º y, según algunos científicos, quizás incluso a 170º C.
Los hay que prosperan sin dificultad en un medio tan ácido que destruiría la piel de un
ser humano, mientras que otros encuentran cómoda la vida sobre rocas candentes, a kiló-
metros bajo la corteza terrestre. Otros prefieren el frío al calor: las formas de vida antár-
ticas se las apañan muy bien en lo que de hecho son temperaturas propias de la ultra-
congelación.

Mientras tanto, las sondas espaciales han descubierto muchos más lugares de nuestro
Sistema Solar donde estos organismos extremófilos –que les encantan los extremos–
podrían vivir y multiplicarse cómodamente. Los ríos subterráneos de Marte, si existen,
serían una de las mejores posibilidades. Y aún quedan muchísimos otros lugares. A una
distancia de casi cinco veces la de nuestra Tierra con respecto al Sol, en órbita alrededor
del planeta gigante Júpiter, la luna Europa parece ocultar un océano líquido y salado
bajo su superficie: condiciones más que suficientes para albergar vida. De hecho, con lo
que ahora sabemos acerca de las formas de vida más resistentes de la Tierra, existe al
menos la posibilidad de que puedan vivir microbios incluso dentro de algunos cometas.

Nunca lo sabremos con seguridad hasta que vayamos allí y lo investiguemos. Hará
falta tiempo para crear las tecnologías avanzadas para los human spaceflight o viajes
espaciales tripulados de largo alcance. Entre ellas figuran evidentemente unos cohetes
más potentes y eficaces, así como sistemas de soporte vital capaces de mantener a las
personas con vida y en unas condiciones de comodidad razonables durante periodos de
tiempo prolongados, lejos de la Tierra. Además, mucho antes de que los seres humanos
puedan poner el pie en otros planetas o en los asteroides, tendríamos que saber más
acerca de lo que pueden encontrarse en ellos. ¿Cuáles son los peligros relacionados con

la radiación? ¿Cuáles son los riesgos –y las
oportunidades– que surgirán en esos
ambientes extraños de las profundidades
del Sistema Solar?

Por lo tanto, los primeros pasos en la
exploración del espacio interplanetario van
a requerir sin duda la utilización de naves
robóticas con sensores muy avanzados y
excelentes sistemas de comunicación de
largo alcance. Pese a todo, los seres
humanos son mejores exploradores que
cualquier robot; desde que se trabaja a
bordo de la ISS, nuestra experiencia en
vuelos espaciales de larga duración
aumenta cada día. Ese nuevo conocimiento
será esencial cuando llegue el momento,
quizás dentro de veinte o treinta años, de
enviar hombres y mujeres a dar los
siguientes pasos en el espacio.

5 – Próximos viajes

62


