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Algunas veces, cuando observamos el cielo durante las 
primeras ),oras de la noche, vemos algo como una estre
lla que se mueve lentamente a través del firmamento. Este 
puntito blanco de luz podría ser la estación Mir, que flota 
como a 400 kilómetros de altura sobre nosotros. 

La estación Mir fue lanzada al espacio desde Rusia, en 
1989. Primero enviaron la sección principal y después fue
ron mandando otras partes de la estación que se unieron 
hasta formar una nave con 7 secci_ones· o módulos. 

La Mir es como una casa donde se realizan estudios pa
ra la técnica, la medicina, la biología y otras ciencias. Ahí 
se estudia la Tierra, la atmósfera, los océanos, la contami
nación y otras cosas. Desde ahí pueden observar en dón
de hay yacimientos de minerales y reservas de agua y es
tudiar. la erosión en los cultivos y en los bosques. También 
reciben información de temblores que ocurren en la Tierra. 

En la Mir, desde hace años viven astronautas de distin
tos países, sobre todo rusos y norteamericanos. Sólo pue
den vivir en ella 2 ó 3 astronautas. a la vez, así que cada 

. cierto tiempo los cambian. Casi siempre se quedan unos 
-3 meses, pero algunos han estado hasta un año.

Los astronautas que viven en la Mir no son solamente los 
que hacen experimentos sino que ellos mismos son un ex
perimento, porque ahí se puede4estudiar cómo reacciona el 
cuerpo hum�no y la mente, viviendo en el espacjo por lar
gó tiempo. Para los científicos esto es importante por .los 
planes que existen de explorar más el espacio. Por ejem
plo, para el año 2020, quieren llegar a Marte y tendrían que 
viajar durante 26 meses para lograrlo. Antes, necesitan sa
ber cómo puede el viaje afectar a los astronautas. 
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La astronauta Shanon 
viéndo por una ventanilla 
de la estación espacial 
Mir. 

Aunque cada 
90 minutos la 
Mir da una vuel
ta a la Tierra y 
ven un amane
cer 16 veces al 
día, el día de los 
astronautas es 
de 24 horas, 
pues ellos viven 
según el reloj. 
Se levantan a 
las 8:30 de la 
mañana, y se asean. Puede parecer simple, pero hacer 
estas cosas en el espacio es muy complicado. Por ejemplo, 
no pueden simplemente echarse agua en la cara para 
lavarse, porque el agua flota por todas partes en forma de 
pequeñas gotitas. Por esta razón, usan un paño que mojan 
con mucho cuidado para que no se escape ninguna gota de 
agua. Existía una ducha que era más bien como un baño de 
vapor, pero como está descompuesta desde hace varios 
años, se limpian con un jabón especial y un paño húmedo. 

Después de asearse, toman su desayuno. Para eso hay 
una mesa, y una cocina. Comen alimentos enlatados, comi
da deshidratada en paquetes especiales y jugos empaca
dos en bolsas plásticas. Un desayuno puede ser de huevos 
revueltos, jugo, pan y café. La comida se prepara agregán
dole agua caliente al paquete de la comida deshidratada. 
Pero deben tener cuidado al abrir el paquete, para que la 
comida no salga volando. Muchas personas creen que tra
gar la comida en el espacio puede ser difícil, pero no es así. 
Es tan fácil como en la Tierra. 
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Los astronautas dentro de la Mir no pesan y flotan libremente si no se sostienen. 

Después del desayuno comienza el trabajo. Cada astro
nauta tiene que hacer sus experimentos científicos. Además, 
deben darle mantenimiento a la estación y limpiarla. 

Una vez al día cada astronauta dedica 2 horas para hacer 
ejercicio. Esto es necesario para que se mantengan salu
dables en el espacio. 

Después del almuerzo vuelven al trabajo y terminan 
como a las 7 de la noche, que es la hora de cenar. Mientras 
comen, a veces ven una película, conversan o escuchan 
música. 

Las últimas horas antes de acostarse las dedican a leer, 
escribir cartas, o a contemplar por la ventana cómo el 
mundo da vueltas. Se duermen como a las 11 de 19 noche 
en unos sacos de dormir que amarran al piso o a una pared. 

Cuando los astronautas quieren regresar a la Tierra, uti
lizan una nave espacial o transbordador. Esta nave también 
sirve como "bote salvavidas" si hay una emergencia. Por 
ejemplo, cuando las computadoras se descomponen y 
dejan a la estación sin energía. 

Existe otra nave que no lleva astronautas. Se usa para 
mandar equipo y provisiones a la estación espacial. La 
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lanzan desde la Tierra con un cohete y llega a la estación 
en 2 ó 3 días. En esta cápsula llega la comida, las cartas y 
cualquier otro pedido que los astronautas hayan hecho. 
También la usan para botar la basura que se acumula. La 
nave llena de basura sale de la estación antes de que 
llegue la siguiente. Puede llevar hasta 2 mil 400 kilos de 
carga. 

En el idioma ruso "Mir" significa "paz". Aunque los astro
nautas rusos y los norteamericanos en el pasado fueron 
enemigos de guerra, hoy en día aprenden el lenguaje uno 
del otro y comparten lo que saben. En el espacio aprenden 
a trabajar juntos. Trabajan para buscar cómo puede el hom
bre vivir en el espacio y, además, estudian el planeta Tierra. 

La estación espacial Mir fue construida para funcionar 
durante 7 años y ya tiene 12. Como está tan vieja, han suce
dido accidentes, por ftSO se está construyendo la nueva 
Estación Espacial Internacional. Muchos países contribuyen 
con dinero y con su experiencia para construirla y se espera 
que para el año 2000 ya esté funcionando en el espacio. 

En 24 horas la estación espacial da 16 vueltas alrededor de la Tierra. Por eso cada 
hora y media ven el Sol salir. 




