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A 50 años del aterrizaje lunar del Apolo 11
- Armstrong y Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en pisar la Luna

La tripulación del Apollo 11 en mayo de 1969, el mes antes del lanzamiento. De izquierda a derecha: Armstrong, Michael Collins y Aldrin. Collins pilotó el módulo de comando que 
orbitaba la Luna mientras Armstrong y Aldrin pasaban tiempo en la superficie. 
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Hace 50 años, Neil Armstrong y 
Edwin “Buzz” Aldrin hicieron historia 
cuando se convirtieron en los primeros 
humanos en poner un pie en la luna.

Su misión, el Apolo 11, fue conside-
rada una victoria estadounidense en la 

Guerra Fría y en la carrera espacial 
posterior, al cumplir con el objetivo del 
Presidente John F. Kennedy de “aterri-
zar a un hombre en la luna y devolverlo 
de manera segura” antes del final de la 
década.

Más de 500 millones de personas 
vieron en la televisión mientras Arm-
strong bajaba la escalera del vehículo 
lunar Eagle y proclamaba: “Este es un 
pequeño paso para el hombre, un gran 
salto para la humanidad”.

La película de la CNN “Apollo 11” 
explora la emoción de este aterrizaje 
lunar a través de un archivo recién des-
cubierto y restaurado, que podrá verse 
el sábado 20 de julio por las pantallas 
del canal internacional.

La familia y los amigos de Aldrin observan la misión desde su casa en Texas. La esposa 
de Aldrin, Joan, es la que viste la camisa de lunares. ABC, CBS y NBC gastaron entre 11 
millones y 12 millones para cubrir la misión del 20 al 21 de julio. 

Aldrin camina sobre la superficie de la Luna. El y Armstrong pasaron un poco más de dos 
horas recolectando muestras de roca y datos cerca de la región del Mar de la Tranquilidad 
de la Luna. También dejaron una placa firmada por los tres miembros de la tripulación y 
el Presidente Richard Nixon. La placa dice: “Aquí los hombres del planeta Tierra pisaron 
la Luna por primera vez, en julio de 1969, AD. Llegamos en paz para toda la humanidad”. 

Aldrin fue el que pilotó el módulo de aterrizaje Eagle a la superficie. El y Collins siguen 
vivos hoy. Armstrong murió en 2012. 

Una foto de Armstrong a bordo del Eagle justo después del histórico paseo lunar. Cuando 
Armstrong bajó a la superficie, las personas que lo observaban en todo el mundo lo oyeron 
llamarlo “un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”. Más tarde, 
Armstrong dijo que tenía la intención de decir “un hombre” y pensó que lo había dicho así. 
Se han llevado a cabo numerosos estudios a lo largo de los años para descubrir si había 
emitido ese pequeño sonido. De cualquier manera, su intención era clara. 

Huella de una bota de astronauta en la superficie lunar. 

Los fanáticos que asistían a un partido de béisbol de los 
Philadelphia Phillies celebran después de que se anunció 
que el Eagle había hecho un aterrizaje lunar seguro el 20 
de julio de 1969. 

Una vista de la Tierra, fotografiada desde el Apolo 11 
cuando regresaba de la Luna. 
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Funcionarios de la Nasa y controladores de vuelo celebran la conclusión exitosa de la 
misión. 

El personal de la Marina de Estados Unidos asiste a los astronautas después de que su vehí-
culo de reingreso aterrizó de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969. 

El Presidente Nixon pasa tiempo con los astronautas, que se encontraban en un remol-
que de cuarentena durante sus primeros días en la Tierra. De izquierda a derecha están 
Armstrong, Collins y Aldrin. Desde el Apolo 11, sólo otros 10 hombres han caminado en la 
Luna. La última fue en 1972. 

El Apolo 11 fue lanzado al espacio por un cohete Saturn V el 16 de julio de 1969. 

Ra
lph

 M
or

se
 

Na
sa



Ciencias26 / El Magallanes, domingo 14 de julio de 2019

El ex Presidente de EE. UU., Lyndon B. Johnson, y el entonces Vicepresidente, Spiro 
Agnew, estuvieron entre los que vieron el lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy 
de la Florida.

La nave espacial Apolo 11 consistía en un módulo de comando, 
Columbia, y un módulo lunar, Eagle. Esta foto, tomada del 
módulo lunar Eagle, muestra el módulo de comando de 
Columbia alejándose cerca de la superficie lunar. 

Armstrong trabaja fuera del módulo Eagle poco después de convertirse en el primer 
hombre en pisar la superficie lunar. No hay muchas fotos de Armstrong en la Luna. Eso 
es porque él fue el que tomó la mayoría de las fotos. 

La tripulación tardó 76 horas en recorrer desde la Tierra 
hasta la Luna.

Una vista de la Tierra se aprecia sobre el horizonte lunar 
a medida que el módulo de comando del Apolo 11 entra 
en la vista.
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