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Presentación
Dra. Carmen A. Pantoja (Dept. Física) y Dra. Mayra E. Lebrón (Dept. Ciencias Físicas)
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

El año 2009 fue declarado el Año Internacional de la Astronomía (AIA2009) por la Unión
Astronómica Internacional (UAI). Bajo el lema: "El Universo: Tuyo para que lo Descubras" se conmemoró el cuarto centenario de las primeras observaciones astronómicas
por medio de un telescopio realizadas por Galileo Galilei. El AIA2009 fue respaldado
por la UNESCO y por la ONU.
La Universidad de Puerto Rico y el Ateneo Puertorriqueño por medio de su Sección de
Ciencias se unieron a esta celebración global de la Astronomía. El acto de inauguración
del AIA2009 celebrado en el Ateneo el 31 de enero del 2009 fue muy concurrido. Se
coordinaron actividades que permitieron a los participantes apreciar el impacto de esta
ciencia en nuestra vida diaria y entender cómo el conocimiento científico contribuye a
una sociedad más justa y pacífica. Más de 45,000 personas en Puerto Rico participaron
de los eventos que se organizaron en diversos lugares de la isla.
En el 2009 también se conmemoró el cuarenta aniversario de la misión Apollo 11. Alrededor del mundo se realizaron eventos especiales para celebrarlo y en Puerto Rico se
realizó un panel de discusión en el Ateneo el 21 de julio del 2009. Este panel incluyó a
expertos de diferentes disciplinas: Dr. Daniel Altschuler (ciencia), Sr. Alex W. Maldonado (periodismo), Padre Juan José Santiago (religión) y la Dra. Margarita Mergal (ciencias sociales) para discutir acerca del impacto de la llegada del humano a la Luna en la
sociedad. El moderador del panel fue el Dr. Juan González Lagoa (ciencia). En una era
de rivalidad y desconfianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la llegada de los
humanos a la Luna impactó al mundo causando una reacción de emoción y alegría por
el logro. El mundo comprendía la dificultad, el riesgo y el esfuerzo de la misión. La llegada de humano a la Luna generó una reflexión en la sociedad pues se entendía el impacto histórico de este evento.
La actividad comenzó con un video corto acerca de la misión Apollo 11. Los panelistas
realizaron presentaciones que generaron la discusión con el público. Después de la actividad el público pudo disfrutar de una exhibición de materiales relacionados con la exploración espacial. Se exhibió la imagen “La Luna para toda la Humanidad”. Esta imagen de la Luna es un mosaico que se construyó con la colaboración de aficionados a la
astronomía de todo el mundo. Este proyecto especial del AIA2009 fue organizado por la
República de Malta. La imagen tiene una contribución de Puerto Rico sometida por
Efraín Morales Rivera. El público pudo disfrutar además de una exhibición de meteoritos presentada por Raymond Borges. Este libro recoge las presentaciones de este
evento y representa uno de los legados del AIA2009 en Puerto Rico. El orden de las
ponencias escritas reflejan el orden en que fueron presentadas.
Agradecemos a Roberto Ramos Perea por su apoyo por medio de la Editorial del Ateneo y al personal del Ateneo por su colaboración.
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Preámbulo
Juan González Lagoa
Distinguidos miembros que componen el panel: Dr. Daniel Altschuler, Dra. Margarita
Mergal, Rev. Padre Juan José Santiago y Sr. Alex W. Maldonado.
Dras. Carmen Pantoja y Mayra Lebrón, gracias por el honor que me han conferido para
ser el moderador de la discusión de este tema que nos concierne y que espero que sea
de gran provecho académico e intelectual para todos.
A la audiencia que nos visita, gracias inmensas por haber hecho acto de presencia a
pesar de la torrencial lluvia y ventisca de la que fuimos objeto desde temprano esta tarde.
Ayer, al cumplirse 40 años de Neil Armstrong y Buzz Aldrin haber descendido sobre la
superficie lunar en la nave espacial Eagle, tuve momentos de seria reflexión sobre tan
trascendental evento. En primer lugar, recuerdo como si fuera ayer que ese día me encontraba acampando en las montañas Berkshire en el oeste de Massachusetts. Estaba
en mi segundo año de estudios de postgrado en la Universidad de Rhode Island y había convenido con mi esposa invitar a un matrimonio amigo nuestro para pasar unas
cortas vacaciones en esta pintoresca región de la Nueva Inglaterra. Allí llegamos con
nuestros amigos aquella hermosa tarde del 20 de julio del 1969 junto a nuestras respectivas hijas de un año de edad. No hay duda que durante la travesía desde Rhode
Island prácticamente sólo hablamos, mientras escuchábamos las noticias, sobre el tema del momento y el posible impacto de esta aventura. Una vez montamos la tienda,
nos sentamos frente al rústico televisor en blanco y negro para ver en vivo los detalles
finales del primer viaje de humanos al satélite natural de la Tierra. Walter Cronkite
(quien lamentablemente murió a escasos dos días de poder celebrar esta efeméride)
describía muy hábilmente todo lo que iba ocurriendo. Walter Shirra, uno de los primeros 7 astronautas, iba proveyendo el asesoramiento científico y técnico a Cronkite durante la transmisión.
Cuarenta años han pasado de este evento histórico, pero aún permanece vívido en mi
mente aquel preciso instante cuando Neil Armstrong anuncia al mundo desde la luna:
“Tranquility base here, Houston, the Eagle has landed”, aquí hubo un breve silencio y
de momento, como saliendo de unos rostros petrificados salieron expresiones de júbilo
de Cronkite; “Wow, man on the moon!”, mientras lagrimas corrían por las mejillas de
Shirra. En los terrenos donde acampábamos todo el mundo celebró ese momento histórico con gran alegría y emoción.
Unas tres horas más tarde, se cristalizó el momento de gloria al bajar Armstrong por la
escalerilla muy cautelosamente, y estampar en el polvo lunar la huella de su bota. Al
exclamar “A small step for a man, a giant leap for mankind” se forjaba para siempre el
sueño de la raza humana desde su infancia.
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Aquí la otra parte de mi reflexión: ¿Valió la pena el esfuerzo para realizar esta hazaña?
Creo que sí, pues para crear conocimiento, la fuerza motriz que mueve la sociedad,
hay que invertir energía. Pues, independientemente de lo que fuera la meta inicial de
poner un hombre en la luna, está la de haber creado el vasto caudal de conocimiento
que llevará adelante nuestra civilización como cúmulo de sus ambiciones intelectuales
y científicas.
Con este prefacio precediendo al foro que nos concierne esta noche, quiero dar paso a
las expresiones individuales de nuestro distinguido panel. Una vez culminen sus presentaciones, procederemos a abrir la sesión a preguntas, expresiones particulares o
comentarios sobre las presentaciones del panel por parte de la audiencia.

Astronauta Edwin “Buzz” Aldrin junto al módulo
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El Espacio, La Prensa y un Toque de Filosofía
Recordando a Apollo 11
Alex W. Maldonado

Muchas gracias por la invitación a participar en este acto, y a la doctora Carmen Pantoja por enviarme el material publicado en El Mundo (vea apéndice I) sobre este evento
único e increíble, que tanto orgullo, optimismo y asombro provocó, y en algunos, estoy
seguro, un sentido de terror ante la inmensidad del misterio del universo.
Leer el material en El Mundo fue como meterme en una capsula de tiempo y regresar,
no solamente a la noche del 20 de julio de 1969, sino a esa época.
Quiero hacer brevemente dos puntos.
El impacto, por supuesto, fue asombro por la hazaña de ingeniería de llevar tres hombres a la Luna, y dos a su superficie. Debemos recordar que para aquella época, todos
los lanzamientos de hombres al espacio creaban en nosotros una tensión ante la complejidad y el peligro, una tensión que crecía día a día, hora a hora en los ocho días que
duró la misión.
Y debemos recordar los terribles golpes que sufrimos en esa época, y las terribles decepciones, comenzando, por supuesto, con el asesinato absurdo, irracional, emocionalmente brutal de John F. Kennedy en 1963. Muchos teníamos a Kennedy en mente,
reviviendo el dolor de su muerte, cuando vimos en la pantalla de televisión los dos norteamericanos pisando el suelo gris de la Luna. De hecho, fue natural que el editorial en
El Mundo del día siguiente fue principalmente sobre Kennedy.
Recordemos también que poco más de un año antes el mundo se estremeció con el
asesinato de Martin Luther King, y de nuevo en junio de 1968 con el de Robert Kennedy. Ya la guerra en Vietnam había dividido profundamente al pueblo americano provocando conflictos y odios que parecían estar llevando a la nación a otra guerra civil.
La democracia misma parecía en crisis: la convención demócrata en Chicago el verano
de 1968 fue una orgia de violencia. Estados Unidos y el mundo entero estaban en medio de la terrible Guerra Fía. Nadie sabía quién iba a ganar especialmente al mirar un
mapa global y ver gran parte de la Tierra pintada de rojo. El verano de 1968 el mundo
vio los enormes tanques soviéticos aplastando el movimiento liberal en Praga. Y aun
mas terrible ¿quien podía sentirse seguro que no iba estalla una guerra nuclear poniendo fin a la civilización humana? Y fue en 1968 que para muchos murió la leyenda
de Camelot ante la chocante noticia que Jacqueline Kennedy se casaba con Aristóteles
Onassis.
Necesitábamos todos, el pueblo norteamericano, nosotros los puertorriqueños, todo el
mundo, una buena noticia.
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Ustedes saben que nosotros los periodistas somos profesionalmente, sino genéticamente, pesimistas en el sentido de que nos dedicamos a buscar lo que fracasa, lo que
falla – no siempre, pero casi siempre, lo que consideramos noticia es negativo. Y esa
noche, y hasta que regresaron sanos y salvos a la Tierra el 24 de julio, recuerdo sintiendo fuertemente ese temor. ¿Cuándo va a fallar algo? De hecho, en una de las columnas en el material que envió Carmen, escribo que al ver a Armstrong y Aldrin pasando tanto tiempo brincando en la Luna, parecían estar divirtiéndose, jugando como
muchachos, quería gritarles: ¡Basta ya! Regresen al Módulo antes que algo malo ocurra.
Nada malo ocurrió. Las centenares, las miles de cosas que tuvieron que salir perfectas, salieron perfectas. La buena noticia que tanto necesitábamos fue más grande de lo
que podíamos esperar.
Y naturalmente hubo una explosión de optimismo. Esto era el comienzo, como Kennedy había dicho en 1961, de la más grande, y la más difícil, aventura en la historia
humana – la exploración humana del espacio. Esa noche el vicepresidente de Estados
Unidos habló de una comisión para comenzar la planificación de poner hombres en el
planeta Marte. El principal científico de la Casa Blanca señalo la increíble complejidad
de esa misión, pero aseguró que podía lograrse en 20 anos. El genio alemán de cohetes responsable por llevar hombres a la Luna, Werner Von Braun, dijo que si se proponía hacerlo, podía llegar el hombre a Marte en 1982 o 85. Uno de los artículos de El
Mundo cita a un científico ingles diciendo que ahora había que eliminar la palabra “imposible” del idioma.
Y como señala Ted Sorensen en su biografía de Kennedy, Kennedy siempre vio el programa espacial como una puerta, una oportunidad, de sobreponerse a la Guerra Fría:
por eso repetidamente, en su discurso inaugural, ante las Naciones Unidas, hizo llamamientos a Estados Unidos y la Unión Soviética a juntos explorar el espacio.
La idea que la exploración del espacio seria una fuerza a favor de la paz mundial parecía evidente. El titulo de otra columna en el material de El Mundo es “La Ciudad en la
Luna”. En el optimismo del momento, no tenia duda que la Ciudad iba ser una realidad, y sin duda superior a cualquiera en la Tierra. En el espacio el hombre se libera de
los conflictos ideológicos, raciales, nacionalistas que creamos tan absurda e innecesariamente y que tanto daño le hacen a la humanidad. Ver todos los días la Tierra en el
horizonte de La Luna tiene que despertar en los habitantes de esa Ciudad la realidad
de que somos una sola humanidad, milagrosamente subsistiendo en ese pequeño planeta azul, tan bello y tan frágil.
Y tengo que mencionar que parte de mi emoción, y optimismo, esa noche era que mi
hermano mayor, que hace poco falleció, vivía y trabajaba en Cabo Kennedy, parte del
equipo de IBM que había producido las computadoras que llevaron los astronautas a la
Luna y los devolvieron sano y salvos.
Bueno, han pasado 40 anos y eso es mucho tiempo si pensamos que cuando Armstrong, Aldrin y Collins viajaron casi medio millón de millas a la Luna, hacia solamente 65
anos que los hermanos Wright volaron el primer avión por todo de 120 pies en 12 se9

gundos. Que solo habían pasado ocho años del primer hombre en el espacio, el ruso
Gagarin.
El columnista Charles Krauthammer en el Washington Post de la semana pasada pregunta: “¿Cómo es posible que hayamos retrocedido de la Luna?” Dice que el deterioro
en el programa espacial americano es tan grande que para regresar al espacio un astronauta tendría que ir en una nave rusa o china.
No solamente hemos perdido el liderato en el espacio, sino nuestra visión, lamenta uno
de los astronautas del Apollo 11, Buzz Aldrin, en otra columna en el Washington Post
de la semana pasada. Por ahora, NASA planifica regresar a la Luna en el 2020, por
primera vez desde diciembre de 1972, para el cincuenta aniversario de Apollo 11. China se prepara para ir a la Luna también en el 2020. Tremendo, dice Aldrin, pero como
otros, pregunta: ¿por qué pensar en pequeño? Vamos a pensar en mucho mas grande. Vamos a dedicarnos no a la Ciudad en la Luna, dice, sino la Ciudad en Marte, y lo
podemos hacer en dos décadas.
Y en un articulo particularmente fuerte, el ex administrador de NASA, Michael Griffin,
lamenta que es increíble que hoy no podamos lograr lo que hicimos hace 40 años.
“¿Qué clase de gente somos? pregunta, que hemos cedido a otros el liderato en extender la frontera humana.
La verdad es que siempre ha habido oposición a gastar miles de millones en el espacio, cuando hay tanto horrorosos problemas aquí en la Tierra. ¿Por qué no usar los
fondos para salvar el ambiente de nuestro planeta, o para eliminar la pobreza, o las terribles enfermedades?
Y en este argumento, creo, hay otra pregunta algo filosófica: ¿No es malgastar dinero,
y energía intelectual, buscar algo que nunca vamos a encontrar? Es decir, ¿puede la
mente humana llegar a entender el asombroso e interminable misterio del universo?
Hace poco leí el libro “The Black Hole War” del físico teórico de Stanford, Leonard
Susskind, que describe algunas de las teorías increíbles del ultimo siglo, pero que comienza el libro diciendo que millones de años de evolución humana ha producido un
cerebro que sencillamente no está “alambrado” (wired) para entender los números y las
distancias del universo. Estamos programados para visualizar 100, pero no, como señala otro libro, que un año-luz consiste de nueve trillones de kilómetros o que un rayo
de luz toma 30,000 años para ir de nuestro planeta al centro de nuestra galaxia.
Y si queremos números grandes más cerca, la evolución nos ha dado un cerebro que
consiste de 100 mil millones de neuronas y 100 trillones de conexiones, un cerebro
que no esta “alambrado” para descifrar la increíble complejidad de si mismo.
Y esto me trae al filósofo, a veces también actor y director de cine, Woody Allen. Vi la
otra noche en TV su película “Manhattan.” Para el final, esta acostado, frustrado por el
fracaso de su vida amorosa, y, es evidente, como en otras de sus películas, su inhabilidad de contestar la pregunta: “¿Por qué existo?”. Y en su acostumbrado monólogo,
dice que todos los conflictos en este planeta son creados por el hombre con un solo
propósito: no tener que pensar en el universo.
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Entiendo lo que dice. Si no podemos entender el misterio del universo, ¿como vamos a
comenzar a entender el misterio de nuestra propia existencia?
Buena pregunta. Pero hay una contestación. Y aquí llego al segundo punto y con esto
termino.
Otro articulo en el Washington Post de este sábado cita a otro astronauta americano,
con el nombre de Franklin Chang Díaz:
“Los humanos eventualmente se trasladarán al espacio. No hay manera de parar ese
movimiento hacia afuera. Si Estados Unidos no provee el liderato, otros lo harán. No
se trata de qué país, sino de cuándo.”
¿Cómo lo sabe? La contestación, en mi opinión, es que la evolución que ha programado al ser humano, a Woody Allen y a muchos de nosotros hacernos esa pregunta:
¿Por qué existo?, nos ha programado a ir al espacio. Estamos alambrados a ir a Marte. Y aunque debemos olvidarnos de los famosos “wormholes”, como nos dice el físico
Susskind, pero si resulta que sí se puede viajar mas rápido que la luz, vamos a las estrellas, y a otras galaxias.
Como dice Chang Díaz, no hay manera de pararlo.
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Un Penúltimo Parteaguas
Margarita Mergal

Recuerdo cuando era niña y jugaba a los vaqueros
con mi hermano y los amigos. (En nuestro caso,
siempre ganaban los indios, vaya fantasía.) Otras
veces viajábamos en hermosas naves, aventureros
espaciales. De momento mi madre nos llamaba a
cenar y ¡zaz!, juego y fantasía se esfumaban y volvíamos a la realidad material no fantasiosa. (Fíjese
usted don Alex W. Maldonado, cómo su comentario
del 22 de julio del 69 sobre el convencimiento de lo
real nos sigue rondando la cabeza.) Disfrutábamos
también de Julio Verne, de la ciencia ficción, narrativas que alimentaban nuestra fantasía. Ahora me
doy cuenta que mucho de esos juegos eran mis primeros fracasos feministas. Los chicos me dejaban
jugar a lo suyo –a veces- pero yo nunca logré que
jugaran a las muñecas conmigo y mis amigas. Me
encantaría saber si a Valentina Tereshkova o Sally
Ride alguna vez les ocurrió lo mismo. Volveremos al
tema más adelante.
Primera mujer cosmonauta:
Muchos años después, ya con mis dos hijos
Valentina Tereshkova
chicos, vi en la tele a Armstrong, Aldrin y Collins en
su viaje a la luna, esa que decimos de queso que se
come con melao y su alunizaje, y como Alex W. me preguntaba si lo que veía podría de
veras ser real. Vi que para mis hijos la maravilla no era tanta. Para ellos la pregunta
era otra: A la luna, ¿y por qué no? Como ahora mis estudiantes que no pueden imaginarse cómo sería posible que hace unas décadas, cuando yo era estudiante, los trabajos se hacían en maquinilla y no teníamos computadoras. Sus fantasías ya son otras.
Siempre las hay, sin ellas ni ciencias ni artes habría. Lo cual me lleva a reflexionar sobre tres parteaguas en nuestra historia como terrícolas y un cuarto, el soñado.
Voy a los antiguos griegos para el primero, quizá más epistemológico que de
otra índole pero sin él no hubiera nacido la ciencia. Sólo los ineptos e incautos despreciarían la física de Arquímedes o la biología de Aristóteles por mucho camino que hayamos andado desde entonces. Sabemos por algunas cosillas leídas desde Whitehead a Kuhn que para llegar a la luna, para tener tanto satélite dando vueltas por el
espacio, se necesitaba obtener muchos conocimientos y observaciones, pregunta sobre pregunta, investigación sobre investigación, a veces fracasos, otras éxitos, nuevos
paradigmas. (Siempre que regreso a Kuhn disfruto sus comentarios sobre la diferencia
entre los debates de los científicos naturales y los sociales).
Al comienzo de la Metafísica, Aristóteles afirma que todos los humanos sentimos por naturaleza un afán por saber. Pero saberes hay muchos, la ciencia uno de
ellos. Para esa construcción no bastaban los mitos, las narrativas literarias, hacía falta
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una nueva perspectiva, una nueva forma de proceder en la búsqueda de las explicaciones sobre el mundo físico. Con ello no quiero decir que no volvamos al mito, a las
grandes narrativas. Para que mis estudiantes puedan comenzar a comprender la situación social de las mujeres hoy día les hago volver al Génesis, a Eva, a los griegos, a
Pandora, ¿qué me haría sin García Márquez y Doña Úrsula Buendía? Recientemente
Rafa Acevedo escribía uno de sus fabulosos buscapiés sobre la necedad a partir del
Eclesiastés. Recuerdo que Whitehead en su Science and the Modern World asevera
que Esquilo, Sófocles y Eurípides son los padres de la imaginación científica de hoy día
pues de ellos heredamos la creencia en una moira, un destino inexorable, indiferente,
que tarde o temprano conduce a una resolución, postura que para este autor es “the
vision possesed by science”. Cuántas veces Stephen Jay Gould no citaba los textos
bíblicos y uno de sus últimos escritos fue sobre el falso conflicto entre ciencia y
religión. La palabra Dios puebla A Brief History of Time de Stephen Hawking, desde
donde parte para explicar la diferencia de perspectiva entre religión y ciencia. Pero la
ciencia nació con un parteaguas: la insistencia de analizar el mundo real mediante la
razón, dejar a un lado los relatos heredados, míticos y construir un saber que apela sólo al logos, a la razón. Una imagen coherente del mundo, con leyes que gobiernan el
cosmos, con un principio ordenador. Orden, eso significa en griego la palabra kosmos.
Y esa nueva óptica condujo a un nuevo concepto de la naturaleza, una naturaleza ordenada por leyes inteligibles por la razón humana.
Copérnico, Galileo y Newton (Hawking dice que su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica es probablemente la obra individual más importante jamás publicada
en las ciencias físicas) son tres figuras representativas del segundo parteaguas. Aquí
comenzó el camino que condujo a mis hijos a su pregunta –a la luna, ¿y por qué no?
He aquí una nueva cosmología basada en la observación directa y las complicadas matemáticas indispensables para explicar lo observado, observaciones que luego exigen
por el espíritu inquisitivo, una explicación, por el espíritu científico un análisis, una construcción teórica que permita la explicación científica. ¿Habrá algo del mundo que nos
rodea que no podamos conocer y comprender si tenemos las herramientas teóricas y
tecnológicas necesarias? Con el telescopio y la genialidad de Galileo comenzamos a
comprender que por mucho que nos moleste, no somos el ombligo del universo sino
sólo una pequeñita esquina, pero que somos seres pensantes y con las ciencias podemos aprehender el mundo. Cuánto vale observar con cuidado la ya célebre foto de
la tierra tomada desde el espacio sideral. Demuestra muchas cosas, entre ellas pues
sí, somos una esquinilla del universo, pero también somos seres capaces de conocer
este universo, de viajar por él, de hablar de la tierra a la luna y recibir contestación, somos capaces de fotografiar nuestro planeta desde el espacio. A la vez nos obliga a entender a quienes entendimiento tenemos, que debemos proteger este pequeño planeta
que todos compartimos.
Hablar de Copérnico y Galileo nos obliga también a comentar sus problemas
con la Iglesia que pienso que más que un conflicto entre fe y ciencia –construcciones
tan diferentes- representa uno entre quienes no temen al cambio, más bien lo asumen
cuando es necesario a su búsqueda y los poderes académicos y eclesiásticos firmemente establecidos. Todo investigador hoy día que requiere tares o sabáticas, que necesita financiamiento, bien que conoce el asunto. Desde siempre y para todos los saberes, particularmente quizá para el saber científico, la crítica, el debate riguroso, la to13

lerancia, más que la tolerancia la libertad para cuestionar, son la piedra angular, el cimiento sin el cual el conocimiento no es posible. Bien harían nuestros ignorantes, temerosos y temerarios políticos en aprender esta lección. Me perdonan el paréntesis
político pero es que la construcción de la ciencia, como bien prueban los casos de Copérnico y Galileo junto a muchos otros, es cuestión política también. Para otro ejemplo
recomiendo leer de nuevo las famosas cartas entre Freud y Einstein sobre la guerra y
la paz tan pertinentes hoy día en tiempos de guerra y fundamentalismos.
Con Darwin este desplazamiento de los humanos del centro del universo continúa con la teoría de la evolución. ¿Qué tan especiales somos? Vaya sí, somos diferentes, pero primates al fin y que bien interesantes somos todos los animales y todos
tenemos historia, seamos o no conscientes de ello. Asunto que como vimos no se resuelve en los tribunales ni las iglesias sino con cuestionamientos sabios, con investigaciones, con construcciones teóricas, construcciones que como señala Terry Eagleton
vinculan saber y praxis, problema formidable como también lo son los asuntos de la
verdad o las verdades, la objetividad y las subjetividades en el trabajo científico que
ahora simplemente no tenemos tiempo de considerar. Problemas fundamentales que
desde Copérnico, Galileo, Newton y Darwin, si no desde mucho antes, nos andan rondando.
Otro asunto que deseo dejar ante su consideración hablando de objetividades
y subjetividades, de la ciencia hoy día, es reconocer que ya para el 1969 el alunizaje
fue un evento mediático. Era inescapable, soberano asunto de llevar seres humanos a
la luna en medio de la llamada guerra fría, en medio de la competencia entre la URRS
y los EEUU, de un mundo en el cual, en esa década del 60, se comenzaban a sacudir
algunas de las certezas más estimadas. Aquel 21 de julio, John Noble Wilford escribió
un artículo para el New York Times titulado Astronauts Land on Plain; Collect Rocks,
Plant Flag, con un encabezamiento de ensueño: “Men have landed and walked on the
moon”. Lean su artículo en el Times del 14 de julio de este año, es interesantísimo.
¿Se fijan como la ciencia ni escapa de la política ni de los medios? Tema para largo,
sólo lo dejo planteado.
¿Y a las mujeres, qué nos dijo el alunizaje? Primero, recordemos que ningún
evento como este es producto individual ni de un grupito, ni siquiera uno como el de
Collins, Aldrin y Armstrong, o el de Watson, Crick y Rosalind Franklin, por caso. Todos
son colectivos. ¿Cuántas mujeres aportaron para que los tres astronautas hechos famosos mediáticamente llegaran a la luna? Eso no ha sido un evento mediático. El
Mundo de aquel 21 de julio tradujo un artículo de Frank Macomber del Copley News
Services titulado ¿Habrá mujeres astronautas? Ya había suficiente movimiento feminista como para que a los periodistas se les ocurriera hacerse la pregunta. Pero, en ese
ensayo las mujeres piloto se quejan de que no se les permite ser pilotos de aviones a
retropropulsión. ¡Sólo soñar con ser astronautas! No fue hasta el 1978 que la NASA
admitió mujeres en sus programas de adiestramiento. Sally Ride fue una de ellas. El
16 de junio de 1963 Valentina Tereshkova fue la primera mujer cosmonauta del mundo.
La última, la surcoreana Yi So-Yeon despegó el 8 de abril del año pasado desde el
Centro Espacial de Baikonur en Kazahistán. Pero para muchas mujeres todavía el caso de Rosalind Franklin, una de las científicas más controversiales y silenciadas, resulta ser el ejemplo típico. En el mundo de la ciencia, machista y sexista como el resto del
mundo, no abundan las Rita Levi-Montalcini quien dijo hace poco en una entrevista
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“Debemos dar alas al genio que cada homo sapiens lleva dentro”. Nos siguen preguntando qué rayos hacemos en el laboratorio en vez de la cocina. Y cuidado con eso que
Richard Wrangham, profesor de bioantropología en Harvard y estudioso de los primates, acaba de publicar Catching Fire, How Cooking Made Us Human, un libro sobre la
evolución humana donde afirma que el cocinar fue el factor fundamental en la evolución
que nos hizo humanos.
Lo que me lleva al cuarto parteaguas, el soñado. Quisiera una ciencia, una
universidad donde la investigación, el saber, sean más importantes que los sueldos y
los puestos de poder burocrático y lo que valga no sea el género del investigador sino
sus aportes y capacidad, donde podamos “dar alas al genio”. Bien nos ha hecho comprender Foucault lo inescapable que es el poder. Es un hecho de la vida. El asunto es
conocerle y utilizarlo debidamente para comprender nuestras diferencias, nuestro mundo y no para aplastar las búsquedas valiosas aunque puedan amenazar las estructuras
de poder. Decía Foucault en Un diálogo sobre el poder: “El papel del intelectual ya no
consiste en colocarse “un poco adelante o al lado” para decir la verdad muda de todos;
más bien consiste en luchar contra las formas de poder allí donde es a la vez su objeto
e instrumento: en el orden del “saber”, de la “verdad”, de la “conciencia”, del “discurso”.
Cierro con una cita de Werner Heisenberg y pidiéndole perdón a la profesora
Pantoja por mi incapacidad para la síntesis. “. . . pase lo que pase en los próximos decenios, el interés por el conocimiento permanecerá vivo entre los hombres. Aunque este interés quedara eclipsado durante algún tiempo por las consecuencias de orden
práctico de la ciencia y por el afán de poderío, se impondrá, no obstante, una y otra
vez, y unirá a los hombres de los más distintos pueblos y razas”. Hace un llamado a
“cultivar la ciencia, esa seria e insobornable manera de pensar sin la cual es imposible
toda comprensión”.
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Reflexiones sobre la Luna
Daniel R. Altschuler

Ella no brilla con luz propia, su pálido semblante es solo un reflejo del Sol. Para nuestros antepasados, la noche de luna llena con su luz fría era noche de muerte, noche en
la cual hombres se transformaban en lobos o los muertos en vampiros. Noches de sacrificios y ritos mágicos. Algunos se imaginaban que las almas de los muertos viajaban
a la Luna o hacían escala en ese puerto sin vida camino al más allá. Pensaban que la
luz de la Luna afectaba nuestro espíritu y nuestros humores, y que las fases de la Luna
afectaban a las personas con problemas mentales. Había (y hay) gente “lunática”. En
palabras de Dante la Luna era “lucidora, densa, sólida y pulida, cual diamante que al
Sol brilla”. Si alguno preguntaba por qué la Luna tenía manchas, la respuesta era que
la esfera perfecta reflejaba la Tierra imperfecta. O, como alternativa, le lavaban la boca
con jabón.
Cuando, hace 400 años, en 1609, Galileo Galilei observó la Luna con su pequeño telescopio, ésta dejó de ser mitológica. Aunque el telescopio de construcción propia que
usó para observar el cielo era miles de veces menos potente que los grandes telescopios modernos, logró hallazgos de gran trascendencia que publicó en 1610 en su obra
Sidereus nuncius. En ella hablaba de montañas lunares, aunque hasta entonces se
había pensado que la Luna era inmaculada como la concepción de María. La incógnita
de la Luna comenzaba a revelarse, nacía la ciencia que permitiría que la visitáramos
hace 40 años.
El 20 de julio de 1969, los astronautas de la misión Apollo de la NASA, Neil Armstrong y
Edwin Aldrin, se convirtieron en los primeros humanes 1 que caminaron sobre la Luna
tras posarse en un lugar bautizado como Base de la Tranquilidad después de un viaje
1

Siguiendo a Jesús Mosterín utilizo el sustantivo “el humán” (en plural “los humanes”), en el sentido de
ser humano (el humán macho es hombre y el humán hembra es mujer).
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de tres días para atravesar 386.000 kilómetros. “Eagle has Landed”. Mientras, Michael
Collins, el tercer astronauta de la misión, los esperaba en el Módulo Lunar para regresar a salvo a la Tierra. Recuerdo que compré un pequeño televisor para poder ver el
emocionante evento. Algunos piensan que fue una obra de teatro de la NASA. Uno
pensaría que para éstos (hay unos cuantos) las fotografías recientes del Lunar Reconnaisance Orbiter servirían para demostrar lo contrario, pero no hay peor ciego que el
que no quiere ver.
Aquel fue un momento histórico para nuestra especie, el Homo sapiens, porque con
aquel evento cruzamos una gran distancia, y no me refiero únicamente a la que media
entre la Tierra y la Luna. Si usted vio las escenas iniciales de la memorable película de
Stanley Kubrik 2001: una odisea del espacio sabrá a qué me refiero. Fueron a la Luna
un total de siete misiones tripuladas por veintiún astronautas, la última, Apollo 17, en
diciembre de 1972, y doce afortunados humanes vivieron la aventura sublime de caminar por su superficie, “un gran brinco para la humanidad” (vea apéndice III). Dejaron
una placa que decía: “We came in peace for all mankind” mientras fotografiaban la Tierra desde la Luna, una imagen que por primera vez nos brindó conciencia de nuestra
soledad cósmica, la “nave tierra.”
Miles de fotografías, unos cuatrocientos kilogramos de roca lunar y los resultados de
decenas de experimentos realizados sobre la superficie de la Luna integran los tesoros
obtenidos por estas expediciones. En este material se fundamentan los conocimientos
que tenemos acerca de la historia de la Tierra y de la Luna. Quizá el descubrimiento
más trascendente consistió en comprobar que las rocas lunares tienen una composición química muy similar a la de rocas terrestres, pero con menos materiales volátiles
(aquellos con puntos bajos de fundición) y mayor cantidad de elementos refractarios
(aquellos con puntos altos de fundición), como si se tratara de rocas terrestres calentadas a temperaturas muy elevadas, lo cual concuerda con la idea de que la Luna se
formó como resultado de un colosal choque entre un cuerpo de tamaño planetario y la
Tierra hace unos cuatro mil millones de años cuando esta se formaba.
La exploración de la Luna también aclaró la interrogante acerca del origen de los cráteres lunares. Son el resultado de impactos que en tiempos pasados dejaron su huella
sobre la superficie del satélite. Es lo esperado, y corrobora la teoría de que los planetas
se formaron a partir de incontables choques entre los diversos objetos que se formaron
en la nebulosa solar. La Luna ha estado geológicamente muerta durante más de dos
mil millones de años, y como no tiene atmósfera ni agua que puedan erosionar la superficie, ésta nos ofrece un registro intacto de la historia de esta parte del Sistema Solar que guarda muchos secretos sobre la época de la formación de los planetas.
No queda duda que hemos llegado lejos, aunque sea el cuerpo celeste más cercano a
la Tierra, en realidad un minúsculo salto en la escala cósmica. A nosotros nos parece
un primer paso hacia el universo, pero dudo que lo sea. Es cierto que algunos están
motivados simplemente por la idea de dejar este valle de lamentos, pero no hay escape. Las distancias entre las estrellas presentan una barrera muy diferente a aquellas a
las cuales se enfrentaban nuestros antepasados frente a océanos cuyas extensiones
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se desconocían o ante infranqueables montañas. Tampoco resolveremos nada yendo a
Marte, un esfuerzo desatinado.
Si; hace 40 años fuimos a la Luna y lo celebramos como gran proeza del humán. Pero
la proeza también dio lugar a la desilusión y al cinismo. Es común el comentario: “fueron capaces de ir a la Luna pero” … seguido de gran cantidad de posibilidades – seguramente usted tiene su favorita. Y es cierto, logramos (o debo decir lograron) esa hazaña pero ¿Mejoró nuestras vidas? ¿Mejoró el estado de las cosas en este planeta? ¿No
será que fueron a la Luna porque se trataba de una competencia, ganarles a los soviéticos, un viaje para demostrar que el poder norteamericano era insuperable, una cuestión de ego nacional para seguir alimentando el complejo de superioridad? ¿Y después? Después seguimos sin comprender la verdadera lección de la Luna.
Al ver la foto desde la Luna de la “nave tierra”, debemos reflexionar que a pesar de toda su belleza también hay algo que esconde. El instante de la foto no permite ver la
Tierra del humán, parcelada en naciones que se arrancan los ojos cuando se considera
oportuno. Desde la Luna se ve el “mármol azul”; las vetas rojas no se distinguen. La
verdadera proeza sería lograr la paz en la Tierra. En la luna es fácil; no hay humanes.
Entonces, ¿qué exactamente es lo que celebramos? O es que es algo para celebrar
cuando hay tan poco. Fueron a la Luna en nombre de toda la humanidad, pero casi toda la humanidad no es capaz ni de llegar a la esquina. ¿Que sacó la humanidad? ¿Celebran la visita a la Luna en Cambodia, en Afganistán, en Bolivia, en Burkina Faso?
Irónicamente, esa magnífica aventura demostró lo torpes que somos; “fueron capaces
de ir a la Luna pero…” aquí abajo no ha cambiado nada. No pudimos evitar que unos
estrellaran aviones contra los edificios de otros, y que estos otros les cayeran a bombazos a los que no tuvieron nada que ver con los aviones y los edificios. Si, fuimos a la
Luna pero…
A pesar de la alarma por el AH1N1 este virus pasará como tantos. Pero es otro virus el
que no nos deja vivir en paz, el virus de la ignorancia, mucho más mortal. Dese cuenta
que el conocimiento en general y la ciencia como forma privilegiada de obtener conocimiento, es crucial para el futuro de los humanes (si es que esto realmente nos importa). Pero no olvidemos que no fuimos a la Luna por la ciencia y tampoco es la razón de
un viaje a Marte.
La tragedia surge de la situación paradójica en la cual nos encontramos. Luego de lo
que es un segundo cósmico, aunque para nosotros sea un período largo de nuestra
historia, luego de grandes vicisitudes materiales y mentales, nos encontramos al albor
de comprender de qué se trata todo esto. Pero ese mismo conocimiento también nos
ha llevado al borde del precipicio, amenazados por nuestras propias mentes, frente a
problemas que podrían apagar la luz por falta de ojos para ver y mentes para pensar
con claridad. Como si una mano siniestra activara el interruptor, un instante después de
que se iluminara la mente, permitiéndonos apenas una fugaz visión de bellas obras de
arte, antes de sumergirnos en un mundo de noche y niebla justo en el instante en que
exclamábamos ¡Ah, eso era!
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Cuarenta Años del Alunizaje
Juan José Santiago, S.J.

Intentar hablar del significado religioso del alunizaje, es
tener que recurrir a la mitología. Sin embargo, la mitología no coloca al teólogo en desventaja frente al cosmólogo, sino que le ofrece otro lenguaje para expresar
una verdad, como es el sueño una forma distinta, aunque más profunda, de entrar en contacto con esa misma realidad del tiempo de vigilia. La química tiene su
lenguaje y la música el suyo. Ningún jóven, que yo sepa, lleva en su celular la radiografía de su novia. Por
eso, para intentar un balbuceo, al menos del significado
religioso de la llegada del hombre a la luna tenemos
Ícaro por Henri Matisse
que recurrir al mito, lenguaje que puede ser tan desconocido para el científico como pueden ser las ecuaciones para el teólogo. Pero ignorancia o incomprensión nunca han sido sinónimos de falsedad.
Como cristiano, al tratar de hablar del sentido religioso que pueda tener la llegada del
hombre a la Luna, tendré que tomar la Biblia como marco de referencia. El momento
más trágico en el proceso evolutivo del ser humano no lo reseñan los yacimientos paleoantropológicos, nos lo cuenta el libro del Génesis. Fue un atardecer, cuando aquel
bípedo cayó en cuenta de que su destino es el de las bestias del campo. Y erguido, sobre lo que hasta hacía poco habían sido sus patas traseras, Homo miró desafiante a los
espacios infinitos donde habitan los inmortales y quiso morar allí.
Pero, nos dice el libro sagrado, que lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén, para que
laborara el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante
del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante, para guardar el camino
del árbol de la vida (Gn 3:23-24).
Con su mirada, Adán se atrevió a desafiar a los cielos adonde deseaba llegar para ser
inmortal como los dioses. Pero ahora - para siempre - mirará a la tierra de donde había
salido. Y fue aquella misma tarde, cuando por primera vez las lágrimas de Homo bañaron la madre tierra, quien compasiva acogió el llanto de su hijo en espera de su cuerpo.
Prisionero del vientre materno, durante nueve meses, se está gestando el hombre hasta ser expulsado violentamente para nunca más regresar. Por su arrogancia, por haber
querido ser como los dioses inmortales, se terminó abruptamente aquella primera gestación del ser humano y fue obligado Adán a recorrer los senderos de la tierra. Todos
los caminos estaban abiertos menos el del retorno al paraíso terrenal.
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Y así comenzó el hombre su peregrinación por los continentes en busca de un nuevo
edén. Salido de África recorrió Asia Menor, China, Europa... Pero no le bastaban ya las
piernas para recorrer el planeta sino que a imitación a los peces, se apoderó del mar y
prosiguió su conquista adueñándose de nuevas tierras.
El cumplimiento del mandato divino de dominar la tierra no le mitigaba la nostalgia del
paraíso perdido. Sabía que las lejanas estrellas del cielo habían sido creadas para él
porque el libro sagrado le había dicho que:
Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande, para regir el
día, y el lucero pequeño para regir la noche y las estrellas; y los
puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar la tierra, y para
regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. (Gn 1: 16 -18).
Contrario a los dioses de Mesopotamia y de Egipto, Yahvé no había creado al hombre
para rendirle culto a los astros, sino que todo lo había hecho para él. Y al ver las águilas volar a lo alto hasta fundirse con los rayos del sol, el hombre tuvo envidia de las
aves como una mañana tuviese envidia la serpiente de que Adán atrevió a hacerse
unas alas. Padre e hijo comenzaron el vuelo. Envalentonado, Ícaro se acercó tanto al
Sol que se derritió la cera que unía sus alas. Dédalo, aterrado, vió a su hijo precipitarse
al mar.
Nunca más se atrevió el hombre a remontar viaje hacia el sol, rubio como un león. Sus
rugidos de fuego le aterraban. Pero la Luna, la que vino a su fragua con su polizón de
nardos, le seguía coqueteando. Embrujado con su hechizo de gitana, decidió lanzarse
a su conquista.
Desde las escarpadas Himalayas hasta las profundidades del mar, todos los rincones
del planeta han sido visitados y maltratados por el hombre. Los dioses de antaño lo hubiesen castigado por abusar de sus dones, pero el Dios de Jesús, no. El hombre había
llegado, a un nivel superior en su evolución. Ya transcurrió su infancia cuando, como
niño todo lo quiso poseer egoísticamente, gritando “mío” y destrozando gran parte del
planeta. Pero la humanidad ha entrado ya en la adolescencia y, ante los otros pueblos,
culturas y religiones está aprendiendo a decir “tú”. Por eso, con dolores de parto terremotos, tsunamis, calentamiento global, sobrepoblación - la madre tierra siente que
está llegando el momento de que su hijo abandone la seguridad que ella le ofrece para
que comience una nueva etapa en la búsqueda del paraíso que una vez perdiera.
Hoy celebramos el primer paso. Consciente de que ha regado toda la tierra con sangre
inocente y de que ha violentado la creación, el hombre pisa con cautela, teniendo presente, como Moisés de que pisa en sagrado. Tal vez se encuentre no sólo con nuevas
formas de vida, sino con seres inteligentes como él. ¿Repetirá la historia de Caín y
Abel? ¿Le sucederá como a su antepasado, Homo sapiens cuando se topó con Homo
neandertalensis? Si llegase ese momento en la historia de Homo, tendrán que ser otros
quienes lo cuenten y, otros también, quienes lo escuchen...
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Semblanza de los panelistas y moderador:
Alex W. Maldonado
Periodista muy conocido en Puerto Rico por el gran número de columnas que ha publicado en distintos periódicos como “El Mundo”, “El San Juan Star” y “El Reportero”. Es
miembros de varias asociaciones periodísticas como la “Inter American Press Association”, la “American Society of Newspaper Editors” y la “American Newspaper Publishers
Association”. Ha trabajado como profesor de Periodismo y como consultor de la Fundación Comunitaria de la Fundación Ford, entre otros.
Margarita Mergal
Fue Profesora de Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y
dirigió el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales.
Trabajó como investigadora en el Instituto Hispánico de la Biblioteca del Congreso y fue
editora en el Programa de Publicaciones de la Organización de Estados Americanos
(OEA). Ha realizado investigaciones y publicado varios artículos sobre el feminismo en
Puerto Rico. Publica columnas en el periódico “El Vocero” y actualmente trabaja como
profesora en la escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Daniel Altschuler
Es uruguayo residente en Puerto Rico desde 1979 con familia puertorriqueña. Es Profesor en el departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Fue director del Observatorio de Arecibo por 12 años y construyó el Centro de Visitantes “Fundación Ángel Ramos”, que ha sido visitado por sobre un millón de personas, y
sirve de centro educacional para maestros y estudiantes de las escuelas de Puerto Rico. Preside la Sección de Ciencias del Ateneo. Es autor de libros y artículos relacionados con la divulgación de la ciencia. El más reciente es: Extraterrestres, Humanos, Dioses y Estrellas (Equipo Sirius, Madrid).
Juan José Santiago
Es sacerdote jesuita. Trabajó y fue presidente por varios años del Colegio San Ignacio
de Río Piedras. Es un conferenciante muy solicitado en temas relacionados al diálogo
entre las distintas religiones y culturas. También ha ofrecido conferencias con el tema
del diálogo entre fe y ciencia. Ha trabajado como Profesor de teología en el Instituto
Teológico Internacional de Puerto Rico. Ha sido miembro de diferentes juntas consultivas, para la Orquesta Sinfónica, La Fundación Ana G. Méndez, entre otras.
Juan G. González Lagoa
Director del Centro de Recursos para las Ciencias e Ingeniería de la Universidad de
Puerto Rico recinto de Mayagüez. Divulgador de la ciencia muy conocido y apreciado
en Puerto Rico. Ha servido de mentor a muchos estudiantes en diferentes niveles desde nivel doctoral hasta escolares. Experto en Biología y Oceanografía.
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Apéndice I La Prensa en Puerto Rico
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EL MUNDO, 21 de julio de 1969
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EL MUNDO, 21 de julio de 1969
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Imagen del “Lunar Reconaissance Orbiter” que muestra el equipo de descenso del
módulo lunar del Apollo 11 (tomada en el 2009). Note la sombra alargada hacia la derecha (para aquellos que aún dudan de que realmente fuimos allí). crédito: NASA/
Goddard Space Flight Center/Arizona State University.
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Apéndice II Datos Interesantes de la Luna
Selene en la mitología griega es la diosa de la Luna. Era hija de los titanes Hiperión y
Tea. Su hermano es Helio (el Sol) y su hermana es Eos (la aurora). Este nombre es la
raíz de palabras como selenología (estudio de la Luna), selenografía (descripción de la
superficie de la Luna) y selenita (supuesto habitante de la Luna). La Luna se identifica
con el primer día de la semana (lunes).
La Luna no tiene atmósfera por lo cual el cielo se ve negro, el Sol se ve como un nítido
disco amarillo y siempre se ven las estrellas.
Los astronautas trajeron muestras de rocas de diferentes regiones de la Luna. El suelo
lunar es de color gris y está constituido de partículas de diferentes tamaños. Este polvo
se conoce como el regolito y es el resultado de procesos de impacto.
Las regiones altas de la Luna representan la superficie antigua, con rocas llamadas
anortosítas. Estas rocas se solidifican del material derretido arrojado por impactos en
las regiones bajas. También se pueden encontrar brechas, que es un tipo de roca que
es un conglomerado de fragmentos.
Las regiones oscuras llanas en la superficie lunar se conocen como los mares (del latín
maria) ya que los antiguos pensaban que eran cuerpos de agua. Hoy sabemos que son
regiones jóvenes que se formaron mediante el flujo de lava en la superficie cuando aún
había volcanismo en la Luna. Las rocas de estas regiones se conocen como basaltos.
La masa de la Luna (7.34 x1022 kg) es aproximadamente una centésima parte de la
masa de la Tierra y su radio (1738 km) es algo menor de un tercio del radio de la Tierra.
La figura de su órbita alrededor de la Tierra es casi circular con una distancia máxima
de 405,000 km aproximadamente y una mínima de 363,000 km. La distancia promedio
es de 384,000 km y equivale a unas treinta veces el diámetro terrestre. Reflectores dejado sobre la Luna por astronautas de varias misiones permiten medir la distancia a la
Luna con precisión milimétrica. Así hemos descubierto que la Luna se nos aleja a razón
de 3.8 cm por año y que se encontraba más cerca en el pasado. Recientemente se ha
determinado que existe agua en la Luna. Se trata de agua congelada subterránea que
se encuentra principalmente en el fondo de los cráteres polares donde no llega la luz
del Sol.
La Luna siempre nos presenta la misma cara, es decir que su rotación es sincrónica
con su período orbital de 27.3 días. El lado no visible de la Luna no es oscuro como
muchos piensan. De hecho en Luna nueva, el lado no visible está totalmente iluminado.
La Luna es el principal causante de las mareas en los océanos. En los lagos y cuerpos
menores de agua no es significativo el efecto de marea y por cierto no afecta al cuerpo
humano como creen algunos. Aunque todos conocemos a algún “lunático”, no es culpa
de la Luna. Una de las imágenes de mayor impacto obtenida desde la Luna es la que
adorna la cubierta de este libro, que se conoce como “Earthrise”. Su título ilustra otra
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concepción errónea. Dado que la Luna siempre presenta la misma cara a la Tierra,
desde la Luna la Tierra se ve fija en el cielo. No hay tal cosa como “Earthrise”. Aunque
la Luna llena parece ser mucho más grande cuando está cerca del horizonte que cuando está alta, esto es una ilusión óptica. Puede probarlo si compara el tamaño de la Luna en estas dos posiciones con el de una moneda pequeña que sostenga con el brazo
extendido.
Se denomina “Luna Azul” (“Blue Moon”) a la segunda Luna llena ocurrida durante un
mismo mes aunque no se ve azul. Esto no es muy frecuente y de ahí surge la expresión inglesa “Once in a blue Moon” . Las próximas Lunas azules ocurrirán en agosto
2012, julio 2015, enero y marzo del 2018, octubre 2020, agosto 2023, mayo 2026 y diciembre 2028.
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Apéndice III Datos sobre las misiones Apollo a la Luna
Misiones a
la Luna
Apollo 8

Apollo 10

Apollo 11

Apollo 12

Apollo 13

Apollo 14

Apollo 15

Apollo 16

Apollo 17

Tripulación

Fecha

Objetivo

Resultado

Frank Borman,
Jim Lovell,
William A. Anders

21 Diciem- órbita lunar Éxito – una misión de perfil ambicioso (cambre 1968
biado a poco del lanzamiento), primera órbita
lunar tripulada, primera foto de la tierra desde la luna (“earthrise”) y un éxito publicitario.
Hubo problemas menores con dormir.
Thomas P. Stafford, 18 Mayo órbita lunar Éxito – segunda órbita Lunar tripulada, prueJohn W. Young, Eu1969
ba del módulo lunar en órbita lunar llegando
gene Cernan
a 8.4 millas náuticas (15.6 km) de la superficie lunar.
Neil Armstrong, Ed20 Julio
Alunizaje Éxito – primer alunizaje humano (requirió
win A. Aldrin
1969
descenso manual) exploración a pie en la
Michael Collins,
vecindad del sitio de alunizaje (Mare Tranquilitatis)
Charles Conrad,
14 Noviem- Alunizaje Éxito – Por poco se aborta la misión luego
Alan Bean
bre 1969
de que un rayo causara la pérdida de teleRichard Gordon,
metría en el despegue. Alunizaje a menos de
200 metros de la misión Surveyor 3.
Jim Lovell,
11 Abril 1970 Alunizaje Fracaso – Explosión en el modulo de serviJack Swigert,
cio en ruta Tierra-Luna causó el aborto de la
Fred Haise
misión – la tripulación se refugió temporalmente en el modulo lunar y eventualmente
retornó a Tierra con el módulo de comando
luego de una órbita lunar.
Alan B. Shepard,
31 Enero
Alunizaje Éxito – Problemas con la computadora casi
Edgar Mitchell
1971
causan un aborto del alunizaje. Primeras
Stuart Roosa,
imágenes de video a color de la Luna, primeros experimentos de ciencias de materiales
en el espacio.
David Scott,
26 Julio
Alunizaje Éxito – Primera visita de larga duración (3
James Irwin
1971
días) en la Luna. Primer uso del “lunar rover”
Alfred Worden,
para viajar un total de 17.25 millas
(27.76 km), investigaciones geológicas extensas
John W. Young,
16 Abril
Alunizaje Éxito – falla en el sistema de orientación casi
Charles Duke
1972
causa un aborto de la misión, y redujo su
Ken Mattingly,
duración de 4 a 3 días
Eugene Cernan, Ha- 7 Diciembre Alunizaje Éxito – último (y todavía el más reciente),
rrison H. Schmitt
1972
única misión con un geólogo.
Ronald Evans,

Un total de 24 astronautas llegaron a órbita lunar, 12 caminaron sobre la Luna (los primeros dos en la tabla). Tres fueron a la Luna dos veces (Lovell, Cernan y Young) pero
Lovell no caminó sobre la Luna. Apollo 9 no fue a la Luna, se quedó en órbita terrestre.
El primer humán en pisar la Luna fue Neil Armstrong, el último en hacerlo fue Eugene
Cernan (Schmitt entró antes al módulo lunar).
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Llegamos en Paz para
Toda la Humanidad
Ponencias presentadas en el Ateneo
Puertorriqueño para conmemorar el 40
aniversario de la Misión Apollo 11 en el
Año Internacional de la Astronomía 2009.

Dibujos de la Luna hechos por Galileo en 1609
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