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INTRODUCCIÓN
Año 1969. De la
Tierra a la Luna

John Glenn o la gesta del Apolo 11 y
los demás de la saga.

1969 es mucho más que el año que
marca el final de una década singular,
no solo por ser el año en el que el ser
humano alcanzó la Luna, que también. Cuando se introduce en el buscador de Google «llegada del hombre
a la Luna» aparecen en 0.43 segundos
24 000 000 millones de referencias,
luego debe de ser algo relevante. También es un año importante del último
tercio del siglo XX por los acontecimientos políticos internacionales, los hitos
sociales del momento, las tendencias
culturales o por otros eventos.

Era tal la carrera en pos de la gloria, el
poder y la propaganda que solo así se
puede entender que los estadounidenses de finales de los sesenta se gastasen 24 000 millones de dólares de
entonces en poner sobre la superficie
lunar a dos compatriotas. Haciendo los
ajustes propios del paso de estos cincuenta años con su respectiva inflación,
nos salen unos 150 000 millones de dólares de hoy (más de 130 000 millones
de euros). Ninguna administración estaría dispuesta a gastarse esa cantidad
de dinero si no fuese por aquel peculiar e irrepetible contexto, por no mencionar el coste hipotético de mantener
una base lunar para, por ejemplo, tres
personas; unos 100 millones de euros
al día serían necesarios para sufragar la
extravagancia.

Primero hemos de apuntar hacia la
Guerra Fría, liderada por Estados
Unidos y la Unión Soviética al frente
de dos bloques geoestratégicos muy
complejos. Es precisamente esa rivalidad, larvada durante los brevísimos
años de la posguerra tras el conflicto
de 1939-1945, el único marco que
permite entender los enormes avances de la navegación espacial, que
propulsaron el lanzamiento exitoso de
satélites artificiales, la aventura suicida de la perrita Laika, el vuelo orbital de Gagarin, el paseo espacial de
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Si miramos hacia la política internacional descubrimos detalles curiosos.
Yaser Arafat fue nombrado jefe de la
OLP por el Consejo Nacional de Palestina ese año, el mismo en que Golda
Meier fue designada primera ministra
de Israel, convirtiéndose en la primera mujer en ese cargo y en una de las
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Ante una multitud de 35 000 personas, en el estadio de fútbol de la Rice University de Houston, el presidente John F. Kennedy
pronunció un histórico discurso en el que anunció su objetivo de llevar seres humanos a la Luna.
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primeras máximas responsables de
cualquiera de las grandes o medias
potencias del elenco internacional.
Un par de meses después de la llegada
de Armstrong y su tripulación a la Luna,
el 29 de octubre, se envió el primer
mensaje a través de la red ARPANET.
No era una red cualquiera; se trataba
de una asociación entre los militares
norteamericanos y algunas de las mejores universidades del país. A finales
de los años ochenta, dejó de ser el proyecto estelar para las comunicaciones
secretas de la defensa estadounidense
para abrirse a la sociedad civil y convertirse, en 1990, en Internet.
1969 es el año en el que Charles
Manson y su cohorte de adoradoras
jóvenes, ignorantes y enloquecidas,
asesinaron a Sharon Tate, el mismo
en que un grupo de londinenses, sin
tener ni idea de que vivían algo histórico, asistieron aquel 30 de enero
a la última actuación en público de
los Beatles en el tejado de Apple Records. Frank Sinatra lanzó al mercado «My way» y Mario Puzo publicó
El Padrino. El Premio Nobel de Literatura de aquel año fue para Samuel
Becket y se estrenaron en los mejores cines de todo el mundo Valor
de ley, Toma el dinero y corre o Dos
hombres y un destino.
En ese año nacieron Jennifer Aniston,
Michael Schumacher, Boby Brown,
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Kennedy observa una maqueta de la cápsula Apolo.

Germán «el Mono» Burgos o Cate Blanchett. La A. C. Milan volvió a ganar la
Copa de Europa tras derrotar en la final
al Ajax de Ámsterdam por 4-1. Apenas
tres años antes, en 1966, el Real Madrid había ganado su sexto título continental. Y lo que son las cosas… La
sequía se habría de prolongar todavía
veintinueve años más, los mismos que
en 1998 tendría Predrag Mijatović cuando marcó el gol de la victoria madridista ante la Juventus. Y es que Mijatović
también nació en 1969, en Montenegro, que por aquel entonces pertenecía
a la «no alineada» Yugoslavia.
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En un recorrido por Cabo Cañaveral, delante de la nave Gemini, John Kennedy, junto a los astronautas Virgil Grissom y Gordon Cooper.

El 12 de septiembre de 1962, el entonces presidente de Estados Unidos
John F. Kennedy en un trascendente
discurso pronunciado en la Universidad de Rice (Houston) puso en marcha la compleja maquinaria que permitiría a la humanidad llegar a la Luna
antes de que finalizase aquella década. «Elegimos ir a la Luna no porque
sea fácil, sino porque es difícil», dijo en
su alocución.
Y así fue. Pocos meses antes de que
expirase el plazo que Kennedy se había marcado, Neil Armstrong hacía
historia y se convertía en el primer
hombre en pisar la superficie lunar.

La NASA estimó que se precisarían
más de 400 000 ingenieros, científicos y técnicos para llevar a cabo
los alunizajes, lo que refleja la gran
cantidad de sistemas y subsistemas
necesarios para ejecutar una misión
tan complicada. Muchos de estos
especialistas no tenían vínculos con
la industria aeroespacial, y ninguno
había trabajado antes en artefactos
creados para transportar seres humanos a otro mundo. De la noche
a la mañana, a medida que sus empresas obtuvieron los contratos del
Programa Apolo, adquirieron una
enorme responsabilidad. Lograron
milagros tecnológicos, superando
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batallas burocráticas, desalentadores reveses y tragedias, con el único
objetico de alcanzar la Luna.
Las naves fueron diseñadas por cinco consorcios diferentes. Las tres
etapas de los cohetes fueron construidas por Boeing, North American
Aviation y McDonnell Douglas, y para
el desarrollo de los módulos de comando, lunares y de servicio también se contó con la participación de
Grumman Corporation. Se manufacturaron alrededor de cinco millones
y medio de piezas para cada expedición producidas por cientos de
subcontratistas que operaban para
estas corporaciones.

El doctor von Braun saludando al presidente Kennedy
a su llegada al Centro de Vuelo Espacial Marshall el 12 de
septiembre de 1962.

La casi imposible tarea de administrar esta vasta pirámide de personas
en todo el país recayó en el gerente
del Programa Apolo, George Müller,
quien, en un golpe de ingenio, solicitó ayuda a los astronautas; cada uno
de ellos realizaría visitas a las fábricas.
Fue un recordatorio crucial para los
trabajadores de que cualquier fallo podría matar a un hombre al que habían
conocido personalmente.
En homenaje al espíritu con el que se
contrató a esos miles de profesionales, la NASA colocó una placa en una
de las patas del módulo de descenso
del Apolo 11 donde se puede leer:
«Vinimos en paz, para toda la humanidad».

Vista en primer plano de la placa conmemorativa que los
astronautas del Apolo 11 dejaron en la Luna. Está hecha de
acero inoxidable y se encuentra fijada en la etapa de descenso
del módulo lunar.
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