
«Desde ahí fuera, en la Luna, la política internacional 
parece de lo más insignificante. Dan ganas de agarrar 
a un político por el cuello para arrastrarlo un cuarto de 
millón de kilómetros y decirle: Pero mira eso...».

Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, 1974

«Porque el hombre, a diferencia de cualquier otro ser 
orgánico o inorgánico del universo, crece más allá de su 
trabajo, asciende los peldaños de sus conceptos, emerge 
de sus logros».

John Steinbeck, Las uvas de la ira, 1939
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En la inmensidad del cosmos,



 este lugar de nuestro sistema solar 



durante todo el tiempo que llevamos siendo personas.es donde han vivido todas las personas



Siempre nos ha parecido que la Tierra es tan grande



que lo mejor es dividirla en partes más pequeñas.

Parece que los seres humanos



siempre nos hemos peleado por el espacio.



Aunque, la verdad, la Tierra no es tan grande. No si la comparamos con

El ESPACIO, claro.



¿Nos desviamos para verlo con nuestros propios ojos?

Entonces, pongámonos los cascos espaciales, transformemos esto en un coche espacial



y pongamos rumbo a la Luna.  
Está a 384 400 kilómetros,

así que tardaremos casi un año en llegar a ella.
(Tiempo calculado a una velocidad de 59,54 km/h*, la velocidad media a la que conducimos los humanos).

*kilómetros por hora



Durante este viaje es importante seguir mirando  
el retrovisor para ver qué andamos haciendo en la Tierra.

Así que, si ya estuviéramos en la Luna,  
el tiempo habría retrocedido un año en casa.



Si giráramos a la izquierda al acercarnos a la Luna (hacia el Sol), sería un viaje de 
78 años desde la Tierra hasta Venus, nuestro planeta más cercano.

Y veríamos la Tierra más o menos como 
la dejamos a principios del siglo xxi,

con todo el mundo disperso y sin ponerse de 
acuerdo sobre qué hacer a continuación.


