escrito a m!qaina

EI Hombre
en la Luna
En una regIOn asiatica rodeada
de rios -en Mesopotamia- y en
la· madrugada de la historia, broto
~Ia primera scmilla de la Civilizueion
humana. l)oco a poco la, semilla
dio frutos y las civilizaciones fuerOil sucediendose en relevo hacia el
Este (Persia, India, Siam, China, JaI)On .. ,) y bacia el Oeste (Asiria, Fenida, l)alestina, I~gipto ... ).
Cuando las grandes civHizaciolles de Asia y Africa existian ya, Eu'ropa seguia all11 en la prehistoria,
.)ero, por una misteriosa conjunciol1
'de elementos, ul saltar la semilla dvilizada de Fenicia y Egipto hacia
.Creta, comellzo a gestarse un proccso nuevo de Civiliz.'lcion de un
inaudito dinamismo y de una potencialidad cuyas OJldas exp~ll1SiV~IS no
'solo no han cesado desdc entonces
sino (IUC hoy mismo han saltado [ucra de Ia Tierra y parecen proyectarse uvasalladoramente hacia el cosmos.
'. Todo comenz{) en esa pequenu
ish. del Med.itemlnco Hamada Creta.
Una leycnda 10 ha convertido en mito: "EurollU era \IIUl bellisima I1\Ujer, de piel muy blanca, f,lIe habita1m CIl Fenicia, IlUis asi{ttico donde
su padre Agellor cra rey. Un dia In
descubrio Zells jugando con sus amigas a In orilla del mar. EI dios se
fluedo prendado de ella y se metamorfoseo ell un hermoso y manso
toro para acercarsele. Confiada,
I£uropa monto sobre el lomo del animal. Apcnas 10 hizo, el torn se lanzo al agua y atraveso el mar con la
joven asiatica encima hasta liegar a
la isla d.e Crehl. Alii el toro se revelo quien era e bizo suya a Europa prodllcicndo una descendencia
lIlieva".
Lo iutcresllute delmi10 es su pro)'ccci(in incesantc. De Creta, EuroJm cs transportada a Greda. Oe
Greda a noma. noma JUlJere y relIacc en las diversas culturas e imperios ClJropcos. hasta (Iue Ie corresponc/e a Espai13 y lllc~o a Inglaterra rccogcr la trac/icion y trlmsportllr u I':uropa -iotra vez el toro
atravicsa el mar!- 11 un nuevo continente. Cinco siglos despucs el mito recobra vida: Amcrica carga sobre su lomo In milenaria civilizacion
y va a trnnsportarla fuera de la tierra. ;,Hacia donde? ;.Que significa
y hacia donde nos IIc\'a cstc nuevo
cicio en el desplazumicnto de la Ci.
vili7~tcion bumana? Un d.oce de octubre mil veces mas enigmatico abre
sus interrogaciones al poner su pie
el hombre en la Luna.
Pero fijcmonos en la direccion
que ha seguido este proceso en relevo de Ins Civilizaciones. Marca una
verdadcra orbita. Viene desplazan.
dose de Este a Oeste, de Asia a Europa, de Europa a America. En
AnuSrica In 6rbita se completa -se
redonde:t la esfera terrestrc-- yen·
tonces, en vez de seguir gir:mdo, sal·
ta bacia afuera. Es el mismo giro
de los astrommtas para partir. Parccicra que el dinamismo nuclear de
JlUcstra Civilizacion se resiste a
cuulquicr rcpcticion 0 regreso. Una
vez redond.cada la Ticrra, su impulso se dirigc hacia los otros 111anetas.
La universalidad del hombre ya no
se limita -como antano se creiaa la bola del mundo: su ambito es
cl universo cosmico.
Mirando anoche cl estupendo
documental cinematogrUfico del viaje del Apolo 10 a la Luna me pregllntaba, dentro de mi ;,cualcs seran,
cualcs las vcrdaderas presionc~ que
est:ln lanzando al hombre a esta ex·
pansion hach! los otros planetas?
l,La sed d,e conocimiento? ;,La competencia de las armas nucleares y
de sns coltetes'! ;,EI proceso de de-'
sarrollo de la misma tccnica? ;,No
existira iambicn, debajo de todo, la
toma de cOllcicncia cada vez mlis
agudadel crccimiento de la pollIa.
cion mWldial ? Presionada por su
propio crecimiento, la especie huma·
na 81 sultar hacia la' Luna ;,uo estara
abriendo nna puena pam despejar
eI camino de su evolucion?
Las preguntas mebrotabal1 por'1- acababa de lec!' lUll ~orpr&:lldl:u,

tes calculos de Isaac Asimov sobre
la explosion delilOgr:lfica. Dice Asimov "que la isla de Manhattan (parte de la ciudad de Nueva York) tiene una extension de veintidos millas
cuadradas y una poblacion estable
de 1.750.000. Al mediodia cuando Ia gente acude a Manhattan d.e
los barrios -adyacentes (de Bronx,
Brooklyn, etc.) la poblacion es de
dos milloncs y medio. Y dice Asi.
JUov: "Supongamos que toda la Tierra estuviera cubierta de gente como
10 esta Manhattan a la hora del aImuerzo. Supongamos que el desierto de Sahara y el Himalaya estuvieran poblados concsa densidad, y
tambien Groenlandia y el Antartico
y tod.os los rincones de la Tierra.
Supongamos incluso (IUC cubrimos
elmar entero con una sllpcrficie flotante y la bacemos habitable. La
superficie total del plancta es de dos·
dentos milloncs de millas cuadradas.
La poblacion total seria entonccs de
veintc trilloncs de seres humanos".
Y Asimov se pregunta: ;,Cuanto
tiempo ha de transcurrir para que
csto succda, scglm cl ritmo progrcsivo actual? Solamcntc (Illinientos
anos! Exactamcnte 584 anos. Y
si seguimos baciendo calculos no nccesitamos mas quc dos mil anos para congestionar como Manhattan a
todos los planetas del Sistema Solar.
Para mi es dificil vcr con ojo pc·
simista 0 catastrofico el destino del
bombre. Yo creo en Dios. Creo
que la evolucion y la historia del
hombre fienen un significad.o y una
meta sublimes;, y esta mi~ma explosion demognifica, que a tantos alarrna, a mi me parece una muestra de
la potencialidad humana y la verdadera platafonna de lanzamiento del
bombre bacia los astros ...
La geologia, la palcontologia, la
arqueologia y las dcmas dencias del
pasudo terrestre y humano nos han
descubierto -precisamente en el
momento en que comen7.abamos a
dominar cl aire y el espado- una
bistoria del hombre mucho mas antigua y lejana de 10 que se creia y
que hace retroceder, en miles
de anos, el comienzo de la
especie bumana. Si estas nuevas medidas y conocimicntos de la
bistoria human3 las usamos para
proyectar el ponenir, como no pensar en una fntura colonizadon del
sistema plallctario? ;,Quien Ie iba
a decir a nuestro lejano 'bisabuelo
del paleolitico que'esta semana un
descendiente .suyo, un hombre, pon·
dra pie en el palido rostro de la diosa de la noche? Y al paleotecnico
de hoy, a ese que vemos con mil
.cautelas, escafandms y lentos pa-'
sos encaminarse por el espacio a la
Luna ;,como 10 miraran los hom. bres del siglo XXV 0 XXX? Hacc
apenas 477 anos tres pequefios bar·
cos, con unos pocos hombres, en el
colmo de la osadia, cruzaban el
Atlantico con Colon. Hoy ;,cuantos
miles de hombrcs cruzan al dia por
aire y por mar el Atlantico? Pcro,
retrocedamos mas. Pensemos en el
hombre cuando comenzaba a poblar
la Tierra. Comienzan, lentamente,
a formarse las razas y las adapthciones. El negro de Africa. el hombre de
ancho torax de las regiones andinas 0
del Himalaya. El esquimal de los hie- .
los, etc. Clima, geografia, bistoria
van dandolc a cada grupo humano
caracteristicas adaptadas a sus situa·
ciones y vida. zPor que n,o pellsar
en los futuros hombres adaptados a
la Luna, adaptados a Marte 0 aVe·
nus? Por que no creer que los futuros marcianos, los vcnusinos, los
hombrecitos estelares que hoy nuestra imaginacion dibuja seran manana nucstros propios descendientes,
los que se (ueron, los que cruzaron
el' mar vacio, los emigralltes d~ 1a
;,fierra superpoblad.a que se fueron
a fundar nuevos Nuevayores y nue·
vas Buenos Aires en los planetas y
los astros?
Todo 10 que el hombre' piensa
puede ser posible. Antes llamabamos a la .imaginacion "Ia loca de
casa". Hoy se ha graduado en ]n~enieria .es[lacial "cum laudes".
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