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‘APOLO 11’, MEDIO SIGLO DE LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA

Octubre de 1969. Michael Collins (i), piloto del módulo de mando Columbia de la Apolo 11, charla en Maspalomas con Pedro del Castillo y el padre de éste,
Alejandro del Castillo, conde de la Vega Grande, anfitriones privados de los tres astronautas que alcanzaron por primera vez la Luna. (L) | LP/DLP

El periodista José Vera Suárez (d) con Armstrong en Gran Canaria. (L) | LP/DLP

<<
temblorosa en plena incursión por el territorio lunar inexplorado hasta ese día.
Su madre, Stephen Armstrong, en la Tierra a miles de kilómetros de distancia, al contemplar en TV a su hijo caminando por la Luna se limitó a decir: “Alabado sea Dios, de
quien proceden todas las aventuras. Espero
que todo sea por el bien de la Humanidad”.
Diario de Las Palmas informa igualmente en la misma edición sobre la conversación
telefónica del presidente de EE.UU. Richard
Nixon con los astronautas, en torno a las
03:51 horas para felicitarlos e invitarlos a cenar en la Casa Blanca a la vuelta. Les transmitió que “hazaña tan memorable señala
una nueva era para la Humanidad y se debe
a la ciencia, la técnica y la fe”. En tono humorístico el presidente americano terminó
expresando su confianza en que no le cargaran a su cuenta personal los gastos de su
llamada telefónica a la Luna.
Más rotundo se manifestó el primer ministro británico, Harold Wilson: “Representa el más histórico logro científico ”.
Es de resaltar también, como así lo hizo
Diario de Las Palmas en la misma fecha, el
mensaje del Papa Pablo VI : “Honor, saludo
y bendición a vosotros, conquistadores de la
Luna, pálida luz de nuestras noches y de
nuestros sueños ”.

Esperanza y sueño cumplido
La densa información espacial del vespertino grancanario fue complementada con
dos opiniones. Carlos Mauricio escribió que
“cuando el primer hombre puso el pie en la

José Vera muestra la medalla regalo de los astronautas. (L) | TONY HERNÁNDEZ

Luna, si los complejos problemas técnicos
que se le presentaron le dejaron un momento en medio de aquella terrible soledad, poder mirar a la Tierra, allá a lo lejos, habrá visto con un nuevo enfoque, con una nueva dimensión, nuestros problemas y conflictos.
Habrá notado por un instante una sensación
de malestar, absurdo y vacío. Y a continuación, una esperanza: se habrá sentido por
primera vez en la historia de la Humanidad
por encima de las fronteras y estrechos
egoísmos, un hombre de la Tierra”.
Por su parte, Virgilio Grande Perdomo opinaba en otra colaboración periodística que “el
sueño de millares de ge- El aumento de gastos
neraciones desde los orípara las misiones
genes del mundo, es una
realidad absoluta (...) Es
espaciales a la Luna
noticia para no ser creída
forzó a EE.UU a
por lo inaudito. Sólo podría ser narrada en novesuspenderlas en el
las de Julio Verne, el viaño 1973
dente de la Humanidad
del mañana”.

Trampolin para viajar
a Marte
La ausencia en la calle como todos los demás
periódicos matutinos habituales en la mañana de los lunes para favorecer la publicación
de las asociaciones de la Prensa, Hoja del Lunes, de carácter semanal, retrasó hasta el día
siguiente, martes 22 de julio de 1969, la información en cuatro páginas del acontecimiento lunar en LA PROVINCIA, entonces
dirigido por Juan Francisco Sardaña. “Ahora,
a Marte” desafió en su portada con enorme

tipografía, a la vez que proyectaba
con diversos sumarios su atención
sobre otras aristas del mismo
asunto: “Norteamérica se prepara
para el gran viaje”, “Los héroes de la
Luna ya están de regreso”, “El jueves sobre las cinco de la tarde llegarán a la Tierra”. Recurrió a la foto de Aldrin caminando por la Luna para ilustrar la portada dedicada al hecho histórico. La crónica
principal quedaba sintetizada en
un titular de estilo inusual: “Algo
maravilloso: el hombre llegó, se paseó y salió de la Luna”.

La propiedad de la Luna
En un apartado de la edición seguía un artículo de José A. Alemán:
“Consideraciones a la llegada del
hombre a la Luna”. Ponía el acento en la propiedad de la Luna para precisar que “jurídicamente es
´res communis´y no ´res nullius´,
no siendo por tanto susceptible de
ocupación por el primero que llegue, ni propiedad de la nación a la
que pertenezca ese primero que
llegue. La cosa está clara. Lo que ya
no parece tanto es si los Estados
Unidos se resignarán en el futuro a
este estado de cosas, si no caerán
en la tentación de considerar a
nuestro satélite tierra de nadie, con
lo que se alzarían ellos como propietarios alegando la ocupación
que ayer por la mañana efectuaron en nombre de la Humanidad”.

Alemán remata su trabajo apuntando, tras otras reflexiones de tipo
teológico y técnico, que “estamos
en el umbral de una insólita y apasionante ampliación de nuestras
limitaciones de Espacio y Tiempo”.
Alfonso O’Shanahan, otro de los
redactores, anotó en el mismo
contexto informativo que “ha llegado una nueva etapa para la ciencia y la técnica, pero no una nueva era. Cuando los americanos nos
demuestren que el racismo ha desaparecido, que todos tienen su
igual oportunidad sobre la Tierra,
entonces ese día creeremos que
una nueva era, efectivamente, ha
llegado”.

Suspensión de los viajes
EE.UU suspendió la exploración
de la Luna con vuelos tripulados
en 1973 con un balance altamente satisfactorio, pese a algunos lanzamiento fallidos con víctimas
mortales.
Los cuantiosos gastos que exigía la continuidad de los programas espaciales y otras prioridades de la Casa Blanca fueron determinantes.
Para la historia quedó la aventura de la Apolo 11 y las otras cinco
misiones que llegaron a la Luna,
permitiendo que una docena de
hombres caminaran sobre ella. El
último de ellos, Eugene Cernan, en
diciembre de 1972.

