
VIAJE A LA LUNA 

Momento eri que se prendió el primer cohete. Se puede ver el 
humo y la.s llamas que salierÓn. Por cada nuevo cohete que 
prendían, tenían que botar el anterior. 

Cuando en l:Jn"a noche clara contemplamos la Luna, se nos 
hace difícil creer que la Tierra y la Luna son dos bolas inmensas. 
La Tierra, la Luna, el Sol y los millones de astos del cielo, flotan 
libres en el espacio. El espado no tiene principio. ni fin. En el es-· 
pacio no hay arribq ni abajo. El pensamiento no llega a com-

- prender ese misterio. La mente humana no ·alcanza a cÓmprender
los misterios de la Creación de Dios.

La Luna es el astro que está más cerca de la 'Tierra. De la
Tierra a la Luna nunca hay más de 406 mil kilómetros de distancia.

Desde hace años, los científicos vení_an estudiando cómo
poder llegar a la Luna. Primero lanzaron unas naves, que fueron
a caer como balas en el suelo de ese astro. También lanzaron
otras que giraron alrededor de la Luna sin tocarla. Estas naves
las manejaban desde la Tierra por medio de ondas de radio. En
un_ radio potente, podemos oír lo que se está hablando en Ale
mania o en Estados Unidos, por ejemplo. Las ondas de radio se
pueden hacer llegar perfectamente a la Luna. Un_ radio suena
cuando le llegan las ondas de algún país le¡ano. Pero también
existen aparatos que no -suenan, sino que muever, alguna pieza
cuando les llegan las ondas. Así, los científicos hicieron aparatos
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que se pueden manejar desde 
la Tierra por medio de radios. 
Cuando estos experimentos die
ron buen resultado, mandaron 
una nave con dos hombres a 
dar vu'eltas alrededor de la Lu
na; estos hombres contempla
ron el astro de cerca y tomaron 
muchas fotografías. Por fin, en 
julio de 1969, mandaron· a dos 
hombres que llegaron a la Luna 
y_caminaron sobre su suelo. 

Para hacer ese viaje, se usaron unos cohetes muy potentes. 
Colocando uno encima del otro, formaron una tórre más alta que 
la torre de una iglesia. Casi en la punta de la torre había una 
cápsula, como un aposento, con muchos instrumentos y aparatos 
especiales. En esa cápsula iban tres hombres. Además, llevaban 
un aparato especial, con motores para poder bajar en la Luna. A 
ese aparato especial le dicen módulo o araña, por sus patas tan 
largas. Cuando se prendió el primer cohete, la torre comenzó a 
levantarse; ya a cierta altura se prendió el segundo cohete y des
pués el tercero. Poco. después la nave empezó a darle vueltas a la 
Tierra. Con un nuevo impulso se dirigió hacia la Luna. _Setenta 
y seis horas después, ya se encontraban cerca de la Luna y co
menzaron a frenar la nave. Entonces, dos de los hombres se me
tieron en ,la "araña". La sacaron de la nave, y se dirigieron hacia 
el suelo de la Luna. Mientras �anto, la nave grande siguió dando 
vueltas alrededor de la Luna, controlada por el ·tercer hombre que 
quedó en el la. 

En el dibujo que lleva el número 
l se ve la punta de la nave gran

de que se llama Apolo. Abajo, ya 
en el suelo de la Luna, se ve la 
"araña". La "araña" llegó sin pro-

. blemas al suelo de la Luna. Ahí los 
dos hombres se quedaron descan
sando varias horas. Después salieron· 
a caminar. En

1 

la foto número 2 se 
puede ver, bajando por la escalera 
de la "araña", al primer hombre 
que tocó la Luna. El vestido y los 
zapatos son especiales para resistir 
tanto el calor como el frío. En la 
espalda lleva unos tanques con aire 
para poder respirar, pues en la 
Luna no hay aire. 



En la foto número 3 se ve cómo 
uno de los hombres instola un ins
trumento especial para medir el . 
viento. En la foto número 4 se les 
ve sacando los aparatos que luego 

. dejaron en la Luna. Además, reco
gieron cerca de un quintal de rocas 

_ 1 y piedras y lo trajeron a la Tierra. 
En la foto número 5· están insta
lando un aparato que puede medir 
temblores. Todos estos aparatos tra
bajan también como un radio y se 
pueden oír desde la Tierra. Así, los 
científicos pueden seguir estüdian
do ciertas cosas de la Luna, sin que 
nadie se encuentre allá. En esta 
misma foto se ven las huellas de 
los dos hombres en el polvo de la 
Luna. 

Después de 3 horas de estar 
caminando por la Luna, los dos 
hombres se volvieron a meter en la 
"araña". Ahí durmieron. 

Luego encendieron los motores y despegaron con rumbo hacia la 
nave grande, que seguía girando alrededor de la Luna. De nuevo 
los tres juntos, emprendieron el viaje de regreso a la Tierra. Estas 
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tres personas han contado muchas cosas interesantes de su viaje.· 
Los dos que caminaron sobre el sue_lo del astro, dijeron que el 
polvo era seco y muy liviano. Pero, a pesar de que llevaban ves
tidos y aparatos muy pesados, no les fue difícil caminar. Como 
la Luna es más pequeña y más I iviana que la Tierra, también los 
hombres son más livianos allá. Lo que en la Tierra pesa seis libras, 
en la Luna pesa sólo una. El lugar donde estuvieron se llama el 
Mar de la Tranquilidad. Es un lugar triste, llano y desolado. Los 
hombres sólo veían unos cerros pelados que estaban muy dis
tantes. 

Cuentan que los consolaba ver allá a lo lejos nuestra Tie
rra. La veían como una gran bola, con una mitad oscura sumida 
en la noche y la otra bañada por el sol. El cielo que rodea la Luna 
siempre se ve negro. El azul y la claridad de nuestro cielo se deben 
a las nubes y al aire que nos rodea. Pero en 19 Luna no hay aire 
ni nubes. Por eso también los rayos del Sol calientan sin miseri
cordia. 

Cuando usted esté leyendo estas líneas, ya se sabrá algo 
más sobre las piedras que trajeron del astro vecino. Además, va
rios científicos intentarán permanecer en la Luna por un tiempo 
más largo. Desde allá piensan contemplar los demás astros del 
cielo con lentes muy potentes, pues aquí en la Tierra el aire y 
las nubes no permiten verlos bien. 

Por último, les queremos contar que uno de los señores que 
voló anteriormente alrededor de la Luna y la vio muy de cerca, 
dijo: "No volveré al espacio y no me gustaría que mis hijos fue
ran nunca allá". 
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