
El 20 de julio de 1969 es un día que muchos de nosotros
podemos recordar. Ese día millones de personas escu -
chamos las noticias emocionados. ¡El hombre había llegado
a la Luna! Ese mismo día también nació en el corazón de
muchas personas el deseo de poder algún día volar al
espacio.

Esto le sucedió a un muchacho llamado Mike Melvill. Era
un jovencito el día en que el primer hombre llegó a la Luna.
Desde ese momento pensó que algún día él también se
conseguiría un tiquete hacia las estrellas. Algún día podría
montarse en una nave para ir de vacaciones a la Luna.

Después de muchos años se dio cuenta que su deseo no
sería una realidad si se sentaba a esperar que alguien inven-
tara viajes de turismo al espacio. Tenía que empezar él
mismo a planear la manera de lograrlo.

Aunque parecía entonces una locura, decidió intentarlo al
pensar en la historia de la aviación. En el año 1903 los her-
manos Wright volaron por primera vez en un avión que ellos
habían inventado. Cinco años después del invento, todavía el
avión era una rara y peligrosa curiosidad. Solamente unas
pocas personas se habían atrevido a volar. Pero cuatro años

El piloto Mike Melvill recibió un premio al realizar el primer vuelo en una nave espacial
privada.
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más tarde, ya se habían diseñado distintos tipos de aviones.
Pronto hubo fábricas en varios países que construían cientos
y luego miles de aviones al año.

Esa fue la motivación de Mike Melvill que lo llevó a conver-
tirse en piloto, para poder ser el primero en volar una nave
espacial novedosa y que no perteneciera a ningún gobierno.
Encontró otras personas que tenían también el deseo de
volar al espacio. Una de esas personas fue el multimillonario
inglés Richard Branson. Él dirige una empresa llamada Virgin
Galactic, la cual se propone llevar a muchos pasajeros al
espacio por un costo de 200 mil dólares.

Para poder volar al espacio la empresa construyó un primer
avión llamado el “Caballero Blanco Uno”. Este avión fue
piloteado por Mike Melvill. Después, la empresa construyó un
segundo modelo de avión, al que llamó el “Caballero Blanco
Dos”. Éste es el que usarán dentro de unos años para llevar
turistas al espacio.

Para volar en este avión, los viajeros tendrán primero una
preparación de tres días. Durante estos días, recibirán infor-
mación sobre lo que sucederá durante el vuelo. Así ellos
podrán comprender mejor y disfrutar de la experiencia.

El viaje comenzará en el avión que tiene dos cabinas unidas
por una gran ala y en medio de ambas va pegada la nave espa-
cial. Al alcanzar los 15 kilómetros de altura la nave encenderá
sus motores y se soltará del avión. Seguirá subiendo veloz-
mente hasta salir al espacio exterior. Al llegar a los 110 kilóme -
tros, la nave apagará sus motores. En ese momento llegará lo
más emocionante del viaje: po der contemplar la Tierra desde el
espacio y gozar de unas vistas que hasta ahora muy pocos han

podido disfrutar.
Además, al estar lejos

de la Tierra, los pasajeros

Aquí se observa el avión “Caballero
Blanco Dos”. Al centro se ve la nave
espacial.



podrán experimentar la falta
de gravedad. Es decir, que
sentirán como si sus cuerpos
no tuvieran peso y podrán
flotar dentro de la nave. Después regresarán a sus asientos
para ponerse los cinturones que les ayudarán a estar
seguros mientras la nave empieza su regreso a la Tierra.

Cada vuelo llevará seis pasajeros. Los pasajeros vestirán
trajes espaciales, y la nave volará durante aproximadamente
1 hora y media.

Este es el plan de la empresa Virgin Galactic. Igualmente,
otras personas están planeando actividades en el espacio y
también han formado empresas. Están haciendo planes para
ofrecer a otros la oportunidad de poder viajar como turistas al
espacio, pues lo ven además como un gran negocio. Incluso
en algunos países de América Latina ya hay personas que
han comprado tiquetes para cuando estas naves ofrezcan los
primeros vuelos al espacio. Ya pagaron tiquetes esperando
que estos primeros viajes comiencen a partir del año 2011.

¿Será posible que algún día los viajes al espacio lleguen a
ser tan comunes como los vuelos en avión? Eso dependerá
de que las personas inventen nuevos aparatos. También de
que encuentren la manera de que estos viajes sean seguros
y no sean tan caros. Puede que inventen un nuevo com-
bustible. Puede que construyan hoteles en el espacio.

Muchas personas se hacen preguntas como: ¿Quién va a
regular los vuelos espaciales? ¿de quién es el espacio? ¿de
quién es la Luna? ¿quién puede viajar?

Mientras tanto, los científicos y astronautas de países como
Estados Unidos y Rusia siguen haciendo viajes al espacio
para hacer estudios y exploraciones. Estos no son viajes de
turismo, sino más bien de trabajo. Pero en estas naves que
pertenecen a distintos gobiernos, han viajado también unas

La Estación Espacial Internacional es un
centro de investigación donde siempre
hay astronautas de distintos países.



pocas personas que se han considerado los primeros turistas
espaciales, porque en realidad no iban por cuestiones de tra-
bajo sino que, pagando mucho dinero, se les permitió volar.
Por ejemplo, el norteamericano Dennis Tito, fue la primera
persona en viajar como turista al espacio. Este señor pagó
unos 20 millones de dólares a la Agencia Espacial Federal
Rusa por el entrenamiento y el viaje. Estuvo en el espacio
alrededor de una semana, pues permaneció en la Estación
Espacial Internacional. Cuando aterrizó de nuevo en la Tierra
dijo: “¡Acabo de regresar del Paraíso!”.

Otros millonarios de varios países también han viajado
como turistas en naves de gobierno. La estadounidense
Anousheh Ansari, estuvo casi un mes viviendo en la Estación
Espacial Internacional. Ahí realizó experimentos para estu -
diar cómo se puede ver afectada la salud de los astronautas
al permanecer en el espacio.

La tercera persona en subir al espacio por turismo fue el
estadounidense Gregory Olsen, en el año 2005. Fue muy
bien recibido en la Estación Espacial Internacional pues
Olsen no era un hombre ‘de chaqueta y corbata’ que pasaba
por allí, sino que iba a ‘echarle una mano’ a los astronautas.

El turismo espacial será una oportunidad para cualquier
persona que quiera y pueda pagar un viaje espacial. Pero
también los científicos de distintos países siguen investigan-
do el espacio. Ellos ya están planeando regresar a la Luna en
el año 2020. Quieren ir a trabajar y
a investigar la Luna. Todo lo que
aprendan de esa experiencia les
servirá para comprender mejor el
universo. Y también con seguridad,
abrirán el camino para que otras
personas, como los empresarios del
turismo espacial, que quieran hacer
viajes a la Luna puedan hacerlo, por
el simple placer de hacerlo.

El tercer turista espacial fue Gregory Olsen.




