
Este es el Skylab. El tubo grande de la derecha tiene un diómetro de 4 metros. En el final de ese tubo hay un gran la
boratorio que está lleno de instrumentos. Más a la izquierda; ese tubo está dividido en dos pisos: uno es como una oficina 
y el otro es el dormitorio. Las cuatro alas que forman una cruz, captan los rayos del sol y los transforman en fuerza 
eléctrica. A la izquierda, abaio, se ve acoplada la nave llamada del tipo "Apolo". En ella volaron los tres astronautas 
desde la Tierra hasta el Skylab y también regresaron en ella. 

Vivir en el 
• 

espacio 
Poco a poco se ha logrado investigar un poco sobre el Uni

verso. Hace menos de 400 años se comprobó que la Tierra es re
donda como una bola inmensa, y que flota. libre en el espacio. 
Hace apenas 6 años, los primeros hombres llegaron a la Luna y 
anduvieron por su suelo. Pues la Luna es otro astro, que flota 
libre en el espacio igual que la Tierra. Pero la Tierra está envuelta 
en una gran capa de aire. Esa capa de aire nos permite vivir, pues 
gracias a ella podemos respirar. Gracias a ella se forman las 
nubes y la lluvia. El aire también nos protege del frío en las 
noches y del fuego de los rayos del Sol en el día. Pero a través 
de esa gruesa- capa de aire no se pueden observar bien los demás 
astros. 

Los primeros astronautas de Estados Unidos que lograron 
aterrizar en la luna trajeron muchos informes y fotos de allá. Pero 
en sus pequeñas naves sólo pudieron llevar pocos instrumentos y 
además sólo pudieron quedarse un os pocos días lejos de la 
Tierra. 

Por eso� hace poco construyeron una nave mucho más 
grande. La llamaron Skylab. En esa nave hay un cuarto, una ofi
cina y un laboratorio. Todo instalado para tres personas. 

Este Skylab fue lanzado al espacio el 14 de mayo de 1973, 
con un cohete inmenso.' Pero no llevaba personas. Llegó a una dis
-tancia de 453 kilómetros de la Tierra; allá se quedó dando vuel-
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tas alrededor de la Tierra. Para dar una vuelta completa sól9 
tarda 93 minutos. El 27 de mayo de 1973, tres hombres llegaron 
al Skylab� Esos hombres fueron los primeros que vivieron allí. 
Llegaron en· una nave pequeña. Esta nave se acercó completa
mente al Skylab. Para- entrar tuvieron que entrar gateando a tra
vés de un hueco. En el Skylab encontraron air� almacenado, lle
vado desde la Tierra, alimentos y materiales de trabajo para tr::es 
personas. Esos primeros hombres se quedaron 28 días. Luego 
fueron otros tres, que se quedaron 59 días, y por último fueron 
otros tres, que se quedaron 84 días. 

En ·este artículo no podem·os contarles todos los diferentes 
estudios que hicieron. Pero los tres estudios principales que tenfan 
que realizar eran los siguientes: primero, averiguar qué sucede en 
el cuerpo humano cuando se encuentra lejos de la Tierra. Se
gundo1 estudiar las estrellas y el universo. Los astronautds que 
fueron, lograron tomar en total 200 mil fotos de los astros. Varias 
cámaras trabajaron en total dos mil trescientas horas para tomar 
esas fotografías. 

E.I tercer trabajo que les encargaron fue, estudiar, desde
esa altura, .distintas zonas _de nuestra Tierra. Ya desde esa altu
ra se ve que muchas zonas de la Tierra tienen un color distinto. 
Todo esto lo sacaron en fotografías a colores. Así, los científicos 
. pueden .reconocer, ahora, a través de la fotografía, zonas en las 
que probablemente se encuentra petróleo y otros minerales. lgual
'mente han visto q'ue las fotogra
fías indican lds zonas de la Tierra 
en donde se puede encontrar 
agua que no esté a mucha 
profundidad. En total los as
tronautas sacaron 30 mil rollos 

· de fotografías a colores de la
· Tierra.

Los científicos de todo el mun
do van a. tener que trabajar por
años y años para estudiar todos

.Este astronauta sali6 del Skylab para revisar 
. algo en la parte de afuera. No siente la gran 

velocidad ni siente que va con la cabeza para 
abajo. Se ve la Tierra con una !)arte del mar 
y unas nubes. Allí donde la bola de la Tierra 
termina, se ve la oscuridad del Universo. Aun
que el astronauta vuela éon la misma veloci- · 
dad del Skylab porque no hay aire que lo 
frene, estó amarrado a la nave con una cuerda . 

. Esto. le da la seguridad de poder volver a la 
nave. 



los cálculos y observaciones que traje
ron grabados en largas cintas magneto
fónicas, que son como discos. 

Pero por lo menos queremos contar 
lo raro que fue para los astronautas vivir 
tan lejos de la Tierra. Tan lejos que ya la 
Tierra no los jalaba. Nosotros estamos 
muy acostumbrados a que todo en la 
Tierra tiene un peso. Pero todo fiene 
peso porque la Tierra lo jala. Allá lejos, 
en el firmamento, tanto las" personas 
como cualquier otra cosa flotan libres en 
el espacio. Quiere decir que en el Skylab 
los hombres no pesaban, sino que flo
taban dentro de la nave. Por eso cada 
uno tenía como un armario para dor
mir. Se enrrollaban en su cobija y se 
amarraban sobre un colchón que estaba 
pegado a la pared. Pues, si quedaban 
sueltos, con cualquier movimiento po
dían flotar y pegar con algo. Los astro-
nautas se acostumbraron rápidamente a 

esto y dormían normalmente. En el SkyJab también hay un baño. 
Pero como el agua no pesa allá, el agua no sale sola del tubo. Por 
eso tiene una bomba que la hace salir con pr�_

sión. Pero des
pués queda flotando parte de esa agua 
dentro del cuarto. Por eso los astro
nautas tenían que ponerse como una 
nariguera, para no ospirarla y ahogarse 
con el agua que flotaba alrededor de 
el los. Dos astronautas de los primeros 
que vivieron en el Skylab tuvieron que 
salir una vez y escalar por fuera de la 
nave, para hacer unas reparaciones en 
las antenas. No. tenían miedo de caer, 
pues flotaban sin sostenerse de nada, a 
la misma velociddd del Skylab. Nada 

Astronauta amarrado en su cama. 

. los atajaba, porque no había aire; y no 
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El astronauta listo para bañarse. Cuando abre 
la llave del agua tiene (!Ue ponerse una nari
guera para no aspirar el agua que queda 
flotando en el aire. 



se caían, porque no pesaban: la Tierra nos los. jalaba. Sin em
bargo se amarraron con una cuerda al Skylab porque tenían que 
impulsarse y alejarse unos metros. Sin la cuerda no podían re
gresar.· Muchos instrumentos que llevaban, iban marcando todo 
cambio que hubiera en el cuerpo de cualquiera de ellos. Los 
científicos también tenían miedo de que los afectara el hecho de 
que no hubiera noche, pues el Skylab siempre vuela en la luz 
del Sol, y temían que esto los fuera a enfermar. 

Pero después de que regresaron a la Tierra, los médicos no 
pudieron encontrar ningún daño o enfe'rmedad en ellos; ni si
quiera en los que estuvieron casi tres meses en el espacio. Sólo se 
notó que habían crecido 3 centímetros, porque sin · el peso del 
cuerpo la distancia entre las vértebras aumentó. También perdie
ron una quinta parte de la. fuerza que tenían al irse, y. unos 
perdieron 4 libras de peso y otros 8 libras. Cuando los astronau
tas regresan a la Tierra, siempre necesitan unos días para _acos
tumbrarse de nuevo a que aquí existe arriba y abajo. O mejor 
dicho que aquí las cosas tienen peso y caen hacia abajo. 

Naturalmente, poco después de su llegada a la Tierra, a 
todos les pa$aron cosas raras: un·o de·ellos que entró en ur dormi
torio oscuro, llamó a su esposa pidiéndole que encendiera rápida
mente la luz, porque en la oscuridad no podía saber dónde era 
arriba y dónde era abajo. En la mañana, cuando tomó un frasco 
con jabón, después de usarlo quiso dejarlo flotando como lo hacía 
en el Skylab, y se asustó cuando lo vio caer al suelo y quebrarse. 

El que no haya estado lejos de IG1 Tierra no se puede 
imaginar todo esto. 

El astronauta se impulsa con gran 
facilidad del suelo hacia arriba para 
coger algo q.ue . está en alto. Ah'í se 
mantiene sin caerse flotando en el 
aire. El compañero le alcanza un 
vaso con un refresco. No importa 
que •I vaso esté vuelto para abajo, 

. pues el !íquido no se puede salir. 
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