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Mentes, máquinas y la conquista del espacioLa estación espacial Mir finaliza 15
años en el espacio

De acuerdo con lo planeado, la estación espacial Mir regresó a la Tierra
el viernes 23 de Marzo, cerrando un capítulo importante del programa
espacial ruso. Los primeros elementos de la estación se pusieron en
órbita el 20 de febrero de 1986. Los expertos de Energia, la organiza-
ción científica que diseño la Mir, esperaban que la estación estuviera
en órbita un máximo de cinco años, pero se logró triplicar su tiempo de
vida útil. La estación, que pesaba cerca de 140 toneladas, era el objeto
más pesado orbitando la Tierra, excluyendo a la Luna, y representa un
triunfo de la técnica.

En la Mir se realizaron varias investigaciones importantes, como la
que demostró que los viajeros espaciales pueden producir su propia
comida. Los cosmonautas lograron cultivar dos y media generaciones
de brassicas, probando que algunas plantas pueden desarrollarse y re-
producirse normalmente en naves espaciales.

En la estación también se hicieron importantes pruebas en el cam-
po de la fisiología humana. Anteriormente, con base en varios experi-
mentos realizados en la Tierra que intentaban simular las condiciones
en el espacio, como la falta de gravedad, se pensaba que los astronautas
corrían el riesgo de deshidratarse, debido a que perdían agua en ex-
ceso. Pero las pruebas realizadas en la estación demostraron que ocu-
rría exactamente lo contrario, es decir, que los astronautas orinaron
menos.

La Mir también produjo avances en otras ramas de la ciencia. Bernard
Zappoli, director de los experimentos en ciencias físicas, del French
National Space Agency, hizo pruebas en fluidos supercríticos que, en
ciertas condiciones, se comportan como líquidos y como gases a la vez,
y encontró nuevos mecanismos para transferirles calor. Considera que
este descubrimiento es importante, debido a que por ciertas condicio-
nes de la Tierra, como la convección (la transmisión de calor de los
cuerpos en movimiento), no se podrían realizar estos experimentos en
su superficie.

La estación fue noticia de primera plana en 1997, cuando chocó
contra una nave no tripulada de carga, pero ésta no fue la única vez
que sus tripulantes estuvieron en peligro. El cosmonauta Alexander
Serebrov estuvo a punto de convertirse, él mismo, en un satélite, cuan-
do se zafó su cinturón de seguridad mientras realizaba labores en el
exterior de la estación.

Con el último viaje de la Mir, que el pasado 26 de marzo la hizo caer
a la Tierra y destrozarse en el océano Pacífico, concluyeron experimen-
tos que se llevaron a cabo en sus laboratorios (de los cuales se deriva-
ron 600 tecnologías industriales) y se destruyeron los espacios que fueron
el hogar de 104 personas (para una de ellas por más de 438 días conse-
cutivos). Terminaron también cientos de historias de hombres y muje-
res que llevaron a cabo sus labores en uno de los sitios más
extraordinarios que hayan existido.

ÚÚltimamente se ha puesto de moda debatir asuntos como
el aborto, la eutanasia, la clonación y otras temas con-

trovertidos. El motivo es que los últimos avances en tecnolo-
gía biomédica —ingeniería genética, diagnóstico prenatal,
detección de enfermedades genéticas y, por supuesto, el des-
ciframiento del genoma humano— abren nuevas e inquietan-
tes posibilidades de manipular “la esencia de lo humano”.

Sin embargo, todos estos debates no van más allá de la
simple biología: genes, células, cuerpos. Y es probable que la
verdadera esencia de lo humano, si es que la hay, esté más en
el ámbito de lo psicológico. Habría que preguntarse qué pasa-
rá cuando la ciencia y la tecnología, en su avance arrollador,
conquisten el problema de la mente humana y la conciencia.
Cuando, por ejemplo, comience a entenderse no sólo cómo
funciona el cerebro, sino cómo produce la mente que nos ca-
racteriza.

Un momento clave, seguramente, será cuando se constru-
yan las primeras máquinas que puedan ser consideradas cons-
cientes. Los debates morales y filosóficos que esta posibilidad
provocará prometen ser apasionantes, seguramente mucho más
que los que actualmente se dan en torno a clonaciones y abortos.

Por otro lado, el avance de la inteligencia artificial —un área
en desarrollo explosivo— no necesariamente requiere del sur-
gimiento de la “conciencia artificial”. Pero no por eso el tema
es menos polémico: basta con considerar lo que podría suce-
der con la exploración espacial.

Cualquier distancia en el cosmos, incluso entre planetas, y
mucho más entre estrellas o galaxias, es enorme. Aun si fuera
posible viajar a la velocidad de la luz, el tiempo requerido
para hacer un viaje espacial, así sea a un destino relativamen-
te cercano, hace que sea muy poco práctico pensar en vuelos
tripulados. Es por eso que la tendencia actual es enviar ro-
bots, y tratar de que sean lo más inteligentes posible para que
puedan actuar en forma autónoma.

Puede ser que un día se desarrollen robots de exploración
espacial que no sólo tengan la inteligencia para llevar a cabo
su labor de la mejor manera, sino que estén dotados de la ca-
pacidad de construir copias de sí mismos empleando materia-
les que tengan a la mano: en otras palabras, para reproducirse,
y quizá incluso para evolucionar.

Si esto llegara a suceder, tendríamos que considerar quién
habría conquistado el espacio: ¿la especie humana, a través
de los productos de su ingenio, o una nueva especie que sería
como una hija no biológica de la nuestra, y no estaría basada
en la química del carbono? La respuesta nos hará reconsiderar
qué es lo que consideramos “vida”.


