
El 25 de setiembre de 1992, en Cabo Cañaveral, Esta
dos Unidos, lanzaron esta sonda al espacio. Le pusieron 
el nombre de Observador de Marte. ,Par� despegar y po
der alejarse de la Tierra, tuvo que desarrollar una veloci
dad de casi 40 mil kilómetros por hora. Su destino era el 
planeta Marte. Voló durante 334 días. Recorrió millones 
de kilómetros y llegó a su destino el 24 de agosto de 
1993. Por último debía dar unas cuantas vueltas alre
dedor del planeta, hasta _acercársele a una distancia de 
unos 350 kilómetros. Para eso tenía que frenar y bajar la 
velocidad. Pues si no frenaba, seguiría rumbo a la inmen
sidad. 

Si todo resultaba bien, en el término de 4 meses ya esta
ría a 350 kilómetros de distancia del planeta y ahí se 
quedaría girando como giran los satélites alrededor de 
nuestra Tierra. 

El Observador lleva 7 instrumentos muy - especiales: 
unos para medir si hay agua debajo del suelo de Marte; 
otros para distinguir los metales que allí se encuentren. 
Otros para medir la presión y el calor de la atmósfera; y 
desde luego cámaras de "fotografiar". Toda esta i:,forma
ción llegaría a la Tierra por medio de ondas. Pues el 
Observador Ueva aparatos para trasmitir, así como trasmi
te una estación de televisión. 

Pero no resultó. El Observador llegó bien al punto en 
que debía frenar. Entonées los científicos enviaron las on
das de radio que habrían de encender los cohetes de 
freno ... y eso fue lo último que se supo. No volvieron a te
ner contacto con ·el Observador. Es como si se lo hubiera 
tragado el espacio. 

,. Hoy, 17 de setiembre de 1993 estamos escribiendo es
tas palabras. Tal vez cuando usted esté leyendo este libro 
ya se sepa algo más. 
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A la derecha vemos una 
fotografía del planeta Marte. 
La luz del Sol le llega en ese 
momento del lado derecho. 
Por eso el resto del planeta 
está totalmente oscuro. Arriba 
se ve . el volcán Mons Olym
pus. Tiene 25 mil metros de 
altura. Los científicos creen 
que lo blanco junto al volcán 
es una nube de algo muy pa
recido al hielo. Abajo hay un 
cerro que por ser muy alto re
cibe la luz del Sol y también 
está cubierto por una capa 
blanca como los polos de 
nuestra Tierra. 

La fotografía de a la par fue tomada el 25 de se
tiembre de 1992 en Cabo cañaveral, Estados 
Unidos. Vemos al Observador de Marte des
pegando. La fuerza que desarrollan sus cohetes 
forman nubes de humo y fuego. Luego llegó a 
mantener una velocidad de 19 mil kilómetros por 
hora. 

La sonda Viking 1 lanzó un 
aparato al suelo de Marte en 
el año 1976. Lograron que 
"aterrizara" suavemente y 
tomara fotografías. Esta es 
una fotografía del suelo en 
donde se encontraba el 
aparato. 
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