
· No · Podemos esperar visitantes
de otros astros 

Desde hace ·muchos años los periódicos vienen publicando . 
noticias sobre unas extrañas naves que aterrizan aqu_ í en la Tierra .. 
Hasta se 

I 
ha dicMo qu� de estos aparatos· han .vi_sto sali,r a un9s 

seres extraños. En tiempos pasados los llamaban marcian·os, o sea, 
habitant�s de Marte, pues se creía que el-planeta· Marte ·era· bas� 
tante parecido a puestra Tierra. El plar,eta Marte,al igual que la 
Tierra, es uno de los nu.eve astros que giran alrededor del Sot 

,1 
A estas extrañas naves las ll_aman "platillos voladores", pues 

'dicen que parecen inmensos platos. La fotografía que les ense.ña
mos· arriba la tomó un señor de apellido Wi_ldemann. El dice ·que 
la tomó .en España en el año 1966. ·,

Hace unos años los Estados Unidos y Rusia lanzaron 
varias sondas a estudiar el planeta Marte. Estas sondas tomaron 
muchas fotografías qu� demostrar�n que Marte está cubiérto por 
desiertos de piedras. Luego se· enviaron dos s-ondas muy grandes 
llama�as ·"Vikingo". Estas naves tomaron una gran cantidad de 
fotos cuando todavía estaban lejos de Marte.,· o sea desde gr�n 
altura. Luego tomaron ·muchas otras desde muy cerca, que ense
ñaron -claramente las piedras- y el . polvo. C�ando · "aterrizarorf/ 
examir1aron el suelo· con. sustantias químicas. Los resul:tados ·de 
estos ex�menes · los enviaba hasta la Tierra una emisora 

1
de radio 

que llevaba la nave. Se supo · éntonces con· seguridad que no 
existía ni siquiera la 'más pequeña planta én ese suelo; mucho 
menos fábricas de platillos voladores.· 
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Hace unos años tos científicos pensaron mandar una nave con dos o tres hombres hasta el planeta Marte. Pero 
como el viaje de ida y vuelta hubiera tardado más de un año, dispusieron mandar sondas que viajaran solas y 
fueran dirigidas desde la Tie'rra. Estas sondas son tan perfectas, que pueden mandar gran cantidad de 
información. 

Sin embargo pareciera que en tiempos muy, muy remotos, 
hubieran existido ríos en el planeta Marte. Las dos fotografías de 
abajo fueron tomadas de� igual distancia. A la izquierda se puede 
ver el cauce seco de un río en el planeta Marte. A la derecha se ve 
un río en los Estados Unidos. Aún en esta fotografía, que fue 
tomada desde gran altura, se puede ver que en el suelo de Marte 
no puede existir vida. 

La falta de agua que ha existido a través de miles de años, 
impide que crezca siquiera la más pequeña planta. La falta de aire 
permite que los meteoritos, o sea las piedras que vagan por el 
espacio, caigan con toda fuerza sobre el· suelo, abriendo grandes 
cráteres. 



Durante los meses de enero y febrero Alfa Centauro se puede ver al principio de la noche, hacia el Sur. Se ve 

un poco a la izquierda de la Cruz del Sur, así como se ve en el dibujo de arriba. En nuestro libro Astros del 

Cielo, se puede encontrar a Alfa Centauro en el mapa 3, a la izquierda, en medio de las neblinas. 

Todas las estrellas son en realidad soles. Algunas son tan 
inrríensas que dentro de ellas cabrfa más de un millón de veces 
nuestro Sol. Pero las vemos tan pequeñas por la enorme distancia 
a que se encuentran. Es de suponer que muchas de estas estrellas, 
al igual que nuestro Sol, tengan también planetas que giren a su 
alrededor. 

También es de suponer que entre esos millones de planetas, 
puedan existir algunos que tengan un clima parecido al de nuestra 
Tierra. Ahí podrían existir entonces vegetación y seres vivos. 

. ' 

Pero la estrella que se encuentra más cerca de la Tierra, en rea-
Hdad está a una distancia enorme. A través del telescopio más 
grande que existe, apenas se ve como· un punto. Esta estrella es la 
llamada Alfa Centauro. 

Los científicos no pierden la esperanza de llegar a construir 
naves mucho más rápidas que las que se usan ahora. Piensan que 
en un futuro llegarán a construir una que avance por el espacio a 
una velocidad de 600 mil kilómetrqs por hora. Esta nave le 
podría dar una vuelta a 'la Tierra en cuatro minutos. Pero aún así, 
a esa velocidad que no nos podemos ni imagin·a�, la nave tardaría 
7 mil años en llegar a la estrella Alfa Centauro o a uno de sus 
planetas. Por eso es que no existen· esperanzas de que nos visiten 
habitantes de otros planetas. 
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Para poder conocer mejor aqµellos p1lanetas que giran alre
dedor del Sol' pero que ya están muy distantes de él, fue necesa-, 
rio construir unas sondas totalmente distintas a las que se han 
usado hasta ahora. Les pusieron �el nombre de Voyager, que 
quiere decir "viajero". Dos de estas sondas Voyager fueron lan
·zadas en agosto de 1977. Ei destino que llevan es pasar muy cerca
de los planetas Júpiter, Saturno y Urano .. La temperatura en
Júpiter se calcula en 130 grados centígrados bajo cero.· En
Saturno se calcula que llega hasta 180 centígrados bajo cero.
Estos fríos tremendos se deben a la distancia que están estos
planetas del Sol, pues ya no les llega el calor de ese astro. Las
sondas llevan cámaras especiales de fotografía y una potente
emisora de radio. Cuando pasan cerca de los planetas, toman
fotografías y mandan otros dátos por medio de la emisora. Se
espera que pasen cerca de Urano, que es el último que visitarán,
en el año 1982. Después de eso seguirán su rumbo a través del
espacio. El impulso que llevan, las hará seguir quién sabe hasta
dónde y hasta cuándo. Tal vez, aunque realmente esto no se
puede esperar, dentro de miles de años lleguen a algún astro en el
que vivan seres parecidos a nosotros. En todo caso una de las
sondas lleva un disco, con unas palabras del Secretario General de
-las Naciones Unidas y de 14 representantes de distintos países.
Dice así:

Envío saludos en nombre 
del pueblo de la Tierra. Esta
mos

1 

dando un paso fu era de 
nuestro sistema -solar, hacia el 
. Un iverso y buscamos sola
mente paz y amistad. Si se nos 
pide, estamos dispuestos a en
señar. Si tenemos suerte, esta
mos dispuestos a aprender. 

La antena negra en forma de rueda que está encima 
de la sonda, mide casi cuatro metros de lado a lado. 

A los lados están dos antenas dobladas. Extendidas 
miden 20 metros de largo cada una. En la parte 

blanca,· que parece una campana, está el motor de 

la sonda que pesa mil doscientos kilos, o sea un 
poco más de 25 quintales. 




