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Mirando la Tierra desde la Luna
La tarde invernal era gélida y gris. Los chicos llegaron a lo de Gaspar tapados hasta 

las cejas con gruesos gorros y bufandas. Una taza de chocolate caliente los esperaba para 
reponerse. Ese día, Ana había llevado una torta.

—¿La hiciste vos? —preguntó Maite.
—Sí; yo sola —respondió Ana, orgullosa.
Mientras saboreaban la merienda, los amigos contaron a Gaspar su experiencia en los 

carnavales del cincuenta. Mateo planteó que para los próximos viajes sería necesario llevar 
dinero, por si tenían que comprar pomitos y esas cosas. El mago se rió con ganas.

—Los soldados que desembarcaron en aquella playa francesa no tenían dinero —
comentó Santiago.

—¡Porque llevaban todo en la mochila! —respondió Mateo, con mucha seguridad.
En vistas de que la conversación no conducía a nada, Gaspar cambió de tema:
—¿Y no hay deberes este año? ¿O es que ya no me necesitan?
—¡Sí! —dijo Maite—. Ahora debemos hacer una entrevista a nuestros abuelos o a algún 

adulto que haya visto la llegada a la Luna. ¿Tú la viste?
—¡Claro! —afirmó Gaspar—. Fue una de las mayores hazañas de la historia.
—¿Y nos podrías llevar allí? —preguntó Isabel.
—Por supuesto. Pero necesitarán algo más que las varitas. Debo usar todo mi poder 

para que salgan del planeta.
—Luna puede ir esta vez, porque el primer 

astronauta fue una perra —acotó Maite.
—¿Cómo? —gritaron los demás, 

sorprendidos.
—Sí, una perra rusa. No me acuerdo 

cómo se llamaba.
—Laika —le recordó el mago—. La 

Unión Soviética fue el primer país 
que envió un ser vivo al espacio.

—¿Y qué paso con ella? —
preguntó Isabel.

—No se sabe; aún no estaban 
perfeccionados los mecanismos de 
regreso a la Tierra.

—¡Pobrecita! —lamentó Isabel 
y le dio un trozo de torta a Luna, a 
modo de consuelo.
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—Bien, levantemos la mesa —ordenó Gaspar.
Los chicos ayudaron a lavar los platos, mientras esperaban el momento decisivo en que 

se aprontarían para ir a la Luna.
—Armen una fila y cierren los ojos —indicó Gaspar. 
Espolvoreó sobre ellos el elixir aureus para volverlos invisibles y pronunció unas 

palabras extrañas. Los chicos sintieron un fuerte envión.
Cuando abrieron los ojos, lo primero que vieron fue una angosta cabina, donde tres 

astronautas dialogaban por radio con los técnicos de la base. 
Un ruido atronador les hizo darse cuenta de que estaban por despegar. Los potentes 

motores del cohete Saturno V, de ciento cincuenta y cinco millones de caballos de fuerza, 
impulsaron al Apolo XI al espacio. Era el 16 de julio de 1969.

Santi y sus amigos no podían creer que las enormes instalaciones de Cabo Kennedy 
parecieran casas de juguete, cada vez más lejanas. A los costados, flecos de nubes mostraban 
que estaban saliendo de la atmósfera. El cielo se veía transparente y mucho más azul.

Los equipos del Apolo recibían señales continuamente por la radio y las pantallas, 
aunque a veces eran cortadas por interferencias. Los relojes marcaban el paso del tiempo, 
pero los niños no advertían diferencia entre el día y la noche. ¿Qué habría hecho Gaspar 
para que no sintieran sed, hambre ni ganas de ir al baño? ¿Cómo harían los astronautas?

El 19, Michael Collins avisó que habían entrado en órbita lunar. Sus compañeros, Neil 
Armstrong y Edwin Aldrin, pasaron al módulo de exploración. Se pasaron el día entero 
chequeando equipos. Los chicos se acomodaron en el módulo sin decir una palabra, por 
temor a ser oídos. Luna permanecía muda, seguramente por el miedo.

Al día siguiente se inició la penúltima fase de la operación: el módulo Eagle se desprendió 
de la nave madre. A los chicos se les anudó la garganta y les revolotearon mariposas en el 
estómago. 

Una mezcla de miedo y entusiasmo los invadió mientras el Eagle alunizaba y se posaba 
suavemente sobre el satélite, el 21 de julio de 1969.

Hubo que esperar un rato para pisar la Luna. La misión exigía un minucioso chequeo 
antes de salir. Tres horas más tarde, Armstrong abrió la escotilla y bajó por la pequeña 
escalera. Así, se convirtió en el primer ser humano que puso un pie en la Luna. 

Lo siguió Aldrin y, detrás, la pandilla. 
Santi bajó con Luna en brazos, por suerte, porque pronto se dieron cuenta que en lugar de 

caminar, saltaban. Tenían la sensación de salir volando en cualquier momento. La gravedad 
lunar es cinco veces menor que la terrestre, de modo que si Luna se escapaba, hubiera sido 
prácticamente imposible alcanzarla.

¡Los astronautas hablaron por teléfono directamente con el presidente Nixon para 
comunicar el éxito del alunizaje! En la Tierra, más de quinientos millones de personas 
veían la transmisión por televisión.
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Vista desde la Luna, la Tierra parecía una enorme bola azul. Los continentes se distinguían 
perfectamente y también las corrientes marinas, apenas borroneadas por algunas nubes. 
Cada tanto, el Apolo XI pasaba por delante de ellos en su perpetuo orbitar. El pobre Collins 
se estaba perdiendo esta experiencia única. Entre tanto, Aldrin y Armstrong tomaban 
muestras del suelo y colocaban una bandera de Estados Unidos.

—¡La bandera no se mueve! —observó Mateo.
—Es que en la Luna no hay viento, porque no tiene atmósfera —explicó Maite.
Además de la bandera, los astronautas pusieron una placa de acero inalterable que 

decía: “Aquí, los seres humanos del planeta Tierra posaron por primera vez sus pies en la 
Luna, en el año 1969 de la era cristiana. Hemos venido en son de paz y en nombre de toda 
la humanidad”. Debajo de la leyenda aparecían los nombres de los astronautas y el del 
presidente estadounidense.

—La misión ha terminado —sentenció Aldrin—. Vamos a casa.
Los chicos se apresuraron a entrar en el módulo, porque sentían terror de que los dejaran 

en la Luna. 
A las 18:54 del día 22, el Eagle encendió los cohetes de propulsión que lo pondrían en 

órbita para acoplarse con el Apolo XI. El ajuste de las dos naves fue perfecto. Todos volvían 
al planeta azul para contar la heroica aventura.
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5) Mirando la Tierra desde la Luna

  • Dibuja en el cuaderno una línea de tiempo y ubica las distintas fases de la 
operación, desde el despegue  el 16 de julio de 1969, hasta que terminó la misión. 
Anota en cada caso el nombre del o los astronautas que participaron en esa fase.

 • Detrás de la hazaña de la llegada a la Luna hay una serie de esfuerzos anónimos 
concertados. Entre todos, vayan elaborando en el pizarrón un listado de diversos 
aportes científicos, técnicos y de servicios  que la hicieron posible. A modo de 
ejemplo: El que inventó el sistema de asientos de la nave; los que controlaban el 
radar, etcétera. ¿Sabemos sus nombres? ¿Son por eso menos importantes?

  
 • La Unión Soviética fue el primer país que envió un ser vivo al espacio. 

Astronautas estadounidenses fueron quienes pisaron por primera vez la Luna. 
Elaboren un breve informe sobre la llamada “carrera espacial” en el contexto de 
la guerra fría. 

 • La placa dejada por los astronautas al lado de la bandera de los Estados 
Unidos decía: “Aquí, los seres humanos del planeta Tierra posaron por primera 
vez sus pies en la Luna, en el año 1969 de la era cristiana. Hemos venido en son 
de paz y en nombre de toda la humanidad”. Debajo de la leyenda aparecían 
los nombres de los astronautas y el del presidente estadounidense. ¿Notan 
coincidencias y contradicciones entre la placa y la bandera? ¿Qué otra bandera 
podrían haber dejado?

 • Imagina que eres uno de los astronautas que está en la nave. ¿Qué te 
preocuparía? ¿Qué temores tendrías? ¿Qué esperanzas? Escribe una carta a un 
ser querido contándole cómo te sientes? ¿Y si fueras Collins? ¿Qué sentirías de 
haber llegado hasta allí y no poder pisar la Luna?

Trabajo individual

Entre todos?!
...

Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Trabajo individual
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 • En grupos no demasiado grandes, entrevisten a varias personas mayores que 

tuviesen distintas edades hacia 1969.

 Pueden organizarse con una planilla como la siguiente:

 • Poner en común el resultado de las entrevistas. Reflexionar juntos: ¿por qué la 

gente recuerda algunos acontecimientos y olvida otros? 

 • Elige un período de tu vida, por ejemplo, las últimas vacaciones o la última 

semana. Cuenta por escrito la historia de tu vida en ese período. Una vez que la 

tengas pronta, vuelve a leerla. ¿Qué cosas has “elegido” recordar? ¿Qué otras, 

en cambio, has dejado en la sombra, en el “olvido”? 

 •¿Qué creen que significa la frase “la historia es un juego de recuerdos y olvidos”?

Trabajo grupal

Nombre de la persona entrevistada 

Edad que tenía en 1969 

Lugar donde vivía 

¿Dónde y qué estaba haciendo 
usted cuando se enteró de la 
llegada del hombre a la Luna? 

¿Algún otro recuerdo que quiera 
compartir de ese momento? 
¿Qué sintió entonces? 

¿Algún otro acontecimiento que 
le haya quedado fijado con tal 
fuerza, que recuerda exactamente 
dónde y qué estaba haciendo en 
el momento que se enteró?  
¿Cuál o cuáles?  

Entre todos?!
...

Trabajo individual

Entre todos?!
...




