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Con la idea de que tras una gran cinta suele haber un gran libro, se concibió la serie De la 

biblioteca a la pantalla... y de vuelta. Su principal propósito es inspirar al público que 

gusta del cine a tomarle también gusto a los clásicos de la literatura y de la historia. Si 

desea hacer sugerencias, comentarios o correcciones, puede enviarlas a la siguiente 

dirección: 

 

robertodeleonus@yahoo.com 

 

La serie De la biblioteca a la pantalla... y de vuelta no pretende ser una crítica de cine. 

---------------------------------------------------------------------- 

First Man 

(2018) 
Neil Armstrong: Ese es un pequeño paso 

para un hombre, pero un gran salto para la 

Humanidad. 

 

Neil Armstrong, 21 de julio, 1969. 

 

Todas las traducciones: © Roberto De León 

González, 2018-19. 

Arte: © Universal Pictures, 2018. 

Ficha técnica del arte: 

Fair use, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid

=57634807 

 

Volando el avión-cohete experimental X-15, 

el piloto lo saca de la atmósfera… y 

mailto:robertodeleonus@yahoo.com
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=57634807
https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=57634807


entonces rebota en ella. Es una maniobra riesgosa, que podría terminar en desastre, y lo 

que es peor, lleva su trayectoria sobre la densamente poblada ciudad de Los Ángeles. 

Pero el piloto recupera el control de su aeronave y la lleva a un aterrizaje seguro. 

 

No sería la única vez que, separado de la Tierra, se enfrenta Neil Armstrong a la muerte, 

y le gana la partida; tampoco la primera, ni la última. 

 

Se aproxima el 20 de julio de 2019, el cincuentenario de la gesta de exploración espacial 

más famosa. En esa fecha, el hombre pisó la Luna por primera vez. Pero eso ya lo sabía, 

¿verdad? ¿Puede usted decir de memoria los nombres, así sean solo los apellidos, de los 

astronautas en esa misión? Más al grano, ¿conoce usted a Neil Armstrong? 

 

Lo más probable es que lo ha oído mencionar o ha leído de él, ¿pero conocer al ser 

humano? El primer hombre en pisar la Luna era intensamente modesto y dado a 

mantenerse en privado. Metódico en sus acciones, no era dado a las decisiones 

apresuradas. Nacido en Wapakoneta, Ohio, Armstrong comenzó estudios en ingeniería 

aeronáutica antes de ganar sus alas de piloto. Acaso eso le salvó la vida cuando, durante 

la Guerra de Corea, su avión primero recibió fuego antiaéreo y luego, tras chocar con un 

obstáculo, perdió tres pies de un ala. Otro aviador pudo perder compostura y control, pero 

Armstrong –que no era cualquier aviador– conservó el dominio de su maltrecha aeronave 

hasta que pudo expulsarse sobre territorio seguro. 

 

Tras completar su servicio activo en la Armada de su país (permaneció en la Reserva 

Naval hasta 1960), Armstrong retomó sus estudios universitarios y alcanzó el grado de 

bachiller en ingeniería aeronáutica para 1955. Poco después, tuvo una alegría personal, 

un avance profesional, y un gran pesar. Lo primero de esto vino cuando se casó con Janet 

Elizabeth Shearon (1956), a quien conoció cuando ambos estudiaban en la Universidad 

de Purdue (Indiana, EE.UU.). Para estos tiempos, el antiguo aviador naval buscó trabajo 

como piloto de pruebas; su avance profesional lo lleva al Comité Asesor Nacional para la 

Aeronáutica (NACA, por sus siglas en inglés), predecesor de NASA. Ahí, puso a prueba 

nuevas naves (como el X-15, que lo llevaría hasta las proximidades del espacio), así 

como diversos sistemas, y demostró sus habilidades técnicas, representativas de una 

nueva estirpe de pilotos de prueba: el piloto ingeniero. 

 

El gran pesar vino, no solo en su trabajo –viene a la mente la pérdida de sus compañeros 

en el fuego del Apolo 1– sino en el terreno personal. El matrimonio engendró tres hijos: 

Eric (nombrado Rick en la película), Karen y Mark, pero solo los varones llegaron a 

adultos. La niña desarrolló un tumor canceroso, a un lado del tallo cerebral; a pesar de 

todos los esfuerzos médicos y de sus padres, la pequeña muere en enero de 1962 Aún no 

había cumplido tres años de edad… 

 



La reacción del padre parecería fría, pero era típica suya. Afirmó, “Pensé que lo mejor 

que podía hacer en esa situación era continuar con mi trabajo, mantener las cosas tan 

normales como pudiera e intentar con mi mayor empeño que no afectase mi capacidad de 

lograr cosas útiles.” Y lo hizo: ese mismo año solicitó y obtuvo ingreso al cuerpo de 

astronautas. 

 

El mundo supo después de las hazañas de Armstrong, ahora en la nueva frontera. Estados 

Unidos se encontraba en una carrera por la supremacía espacial, y la meta –la Luna– era 

más que un referente orbital. Acabado el programa Mercurio, se le asignó a la misión 

Gemini 8. Este vuelo casi terminó en desastre, cuando la nave que ocupaban Armstrong y 

David Scott comenzó a girar a velocidad vertiginosa. Armstrong tomó los controles y, a 

renglón seguido, efectuó un aterrizaje de emergencia. Tal vez un cierto dejà vu se hizo 

presente en su misión más sonada: durante el alunizaje del módulo lunar de Apolo 11, 

Neil tuvo que arrebatarle los controles al sistema automático, el cual llevaba su nave no a 

un descenso suave, sino a un campo de rocas enormes como casas. Pocos segundos 

después, dominada la situación, una de varias frases se hizo icónica: Aquí Base 

Tranquilidad. El Águila ha aterrizado. 

 

El primer hombre en pisar otro mundo no estaba exento de fallas, ni se le podía exigir 

perfección. Acaso por la muerte de Karen, se distanció de su familia, volcándose en su 

trabajo. Si bien no se ve aquí, su primer matrimonio fracasó; pero en su pecho latía un 

corazón, que sentía y padecía. En resumidas cuentas, Neil Armstrong era un ser humano, 

con virtudes y defectos, pero humano hasta el fin.  

 

Tras el logro de la meta señalada por el finado presidente Kennedy, Armstrong se retiró 

del programa espacial, manteniéndose como la persona intensamente humilde que 

siempre fue. Prueba de ello es que solo tras 49 años de su mayor logro –y a seis años de 

su muerte– llega a la pantalla esta cinta, inspirada en el libro del mismo título. Queda esta 

como testimonio de un hombre que tenía la fibra para lograr grandes cosas, que llegó a la 

Luna pero a quien los humos nunca le llegaron a la cabeza. 

 

------------------------------------------------------------------------- 

First Man está disponible en vídeo. 

 

Debido a contenido temático mostrando peligro y breves muestras de lenguaje soez, este 

largometraje lleva la clasificación PG-13: se aconseja que los menores de 13 años no la 

vean sin la compañía de un adulto. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativos a las películas y temas mencionados, verá aquí una serie de enlaces; hasta el 

momento en que se publica este blog, todos funcionan. Como siempre, si alguno de los 

enlaces que presentamos no le comunican automáticamente con la página que busca, 

cópielos y péguelos en su buscador favorito. 



 

Central a esta cinta debería ser la biografía de Neil Armstrong. Si bien solo en sus 

últimos años autorizó una oficial, esto no fue obstáculo para quienes se sintieron 

llamados a plasmar su historia personal para la posteridad. Hemos seleccionado 

algunos enlaces, que pudieran ser buenas introducciones al tema. 

https://www.biography.com/people/neil-armstrong-9188943 

https://www.history.com/topics/space-exploration/neil-armstrong 

 

Se le ha denominado “La misión olvidada”, pero el vuelo de la Gemini 8 sirvió para 

establecer las credenciales de Armstrong como un piloto capaz ante emergencias. Aquí 

verá una gama de informes al respecto, incluso uno que, en cierto tiempo, era secreto: 

http://www.spacefacts.de/mission/english/gemini-8.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=FYIzQ_s7HYc 

https://www.nationalreview.com/2016/04/gemini-8-forgotten-mission-almost-ended-

space-program/ 

https://www.hq.nasa.gov/alsj/43455667-Gemini-Program-Mission-Report-Gemini-

Viii.pdf 

 

Otro tema casi olvidado en la historia es el avión-cohete X-15. Esta nave, diseñada para 

viajar hasta la frontera del espacio, fue revolucionaria en varios sentidos, y sirvió para 

definir –y resolver– parte de los retos con que se encontró el hombre en el camino hacia 

la llamada última frontera. No era un avión de fácil operación; de los tres ejemplos 

ensamblados, dos se encuentran en museos, pero el tercero se destruyó en vuelo, 

matando al piloto. He aquí, pues, el avión más veloz de la historia… 

https://airandspace.si.edu/collection-objects/north-american-x-15 

https://history.nasa.gov/SP-4219/Chapter6.html 

https://theaviationist.com/2018/11/14/everything-you-need-to-know-and-probably-dont-

about-the-x-15-flight-shown-in-the-opening-scene-of-first-man/ 

 

En contraste con la imagen fría y metódica que proyectaba el astronauta, Armstrong 

mostró alteraciones en el ritmo cardíaco durante sus primeros minutos en la Luna. Esto 

llevó al descubrimiento de una patología cardíaca y metabólica, llamada –tal vez a pesar 

suyo– síndrome de Neil Armstrong. Tal vez más asombroso resulte que, si bien se 

constataron síntomas durante su misión lunar, la condición no fue descrita sino hasta 30 

años más tarde, y que, lejos de afectar solo a viajeros espaciales, afecta a otras personas 

en situaciones estresantes, como mujeres postmenopáusicas y maratonistas. (Felizmente, 

es de fácil tratamiento.) 

http://www.imedpub.com/proceedings/neil-armstrong-syndrome-and-thermogenesis-

1747.html 

https://www.femsinspace.com/neil_armstrong_syndrom.pdf 

https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(15)30812-

3/abstract 

https://www.omicsonline.org/proceedings/neil-armstrong-syndrome-and-

thermoregulation-63241.html 

 

  

https://www.biography.com/people/neil-armstrong-9188943
https://www.history.com/topics/space-exploration/neil-armstrong
http://www.spacefacts.de/mission/english/gemini-8.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FYIzQ_s7HYc
https://www.nationalreview.com/2016/04/gemini-8-forgotten-mission-almost-ended-space-program/
https://www.nationalreview.com/2016/04/gemini-8-forgotten-mission-almost-ended-space-program/
https://www.hq.nasa.gov/alsj/43455667-Gemini-Program-Mission-Report-Gemini-Viii.pdf
https://www.hq.nasa.gov/alsj/43455667-Gemini-Program-Mission-Report-Gemini-Viii.pdf
https://airandspace.si.edu/collection-objects/north-american-x-15
https://history.nasa.gov/SP-4219/Chapter6.html
https://theaviationist.com/2018/11/14/everything-you-need-to-know-and-probably-dont-about-the-x-15-flight-shown-in-the-opening-scene-of-first-man/
https://theaviationist.com/2018/11/14/everything-you-need-to-know-and-probably-dont-about-the-x-15-flight-shown-in-the-opening-scene-of-first-man/
http://www.imedpub.com/proceedings/neil-armstrong-syndrome-and-thermogenesis-1747.html
http://www.imedpub.com/proceedings/neil-armstrong-syndrome-and-thermogenesis-1747.html
https://www.femsinspace.com/neil_armstrong_syndrom.pdf
https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(15)30812-3/abstract
https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(15)30812-3/abstract
https://www.omicsonline.org/proceedings/neil-armstrong-syndrome-and-thermoregulation-63241.html
https://www.omicsonline.org/proceedings/neil-armstrong-syndrome-and-thermoregulation-63241.html


Hombre intensamente privado, Armstrong sin embargo demostró su compromiso con la 

exploración espacial y su responsabilidad ciudadana al formar parte de la comisión que 

investigó el accidente del trasbordador espacial Challenger. El piloto-ingeniero 

demostró ahí, nuevamente, su valor y madera de ser humano. 

http://www.spacesafetymagazine.com/space-disasters/challenger-disaster/ 

https://www.history.com/topics/1980s/challenger-disaster 

https://www.thedailybeast.com/neil-armstrongs-heroic-challenger-task 

https://www.youtube.com/watch?v=G9OHkFWRLos 

 

Sobre el vuelo del X-15 con que comienza la cinta (y la verdadera causa de que casi 

terminara en tragedia) recomendamos los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gE_A_pYjKo 

 

Se notará que hemos llamado a Armstrong aviador varias veces. Esto obedece a una 

vieja usanza, que considera a quienes vuelan aviones navales (y deben aterrizarlos en 

portaaviones) clase aparte de los meros pilotos aeronáuticos. Sea que comparta o no 

esta opinión, perdónenos por abundar sobre ella. 

https://duotechservices.com/carrier-landings-are-tough-even-for-experienced-naval-

aviators 

 

First Man muestra una escena que puede ser ficticia: el personaje titular deja un 

brazalete que perteneció a su hija, fallecida a una tierna edad. Sabemos que su muerte 

fue acicate para el astronauta, ¿pero en verdad dejó ese recuerdo en la superficie lunar? 

Armstrong dijo haber perdido el manifiesto de los artículos personales que llevó allá, y 

Aldrin, su compañero en la Luna, no ha soltado prenda. Así, el misterio perdura… Le 

invitamos profundizar sobre este y otros asuntos, en un portal que ya nos es conocido. 

http://www.historyvshollywood.com/reelfaces/first-man/ 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre los temas que se abordan en esta cinta, recomendamos los siguientes recursos, 

disponibles en las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

Breve historia de la carrera espacial 

by Martos, Alberto, 1942- 

Madrid: Nowtilus, 2009. 

UPR RRP SB Biblioteca Ángel Quintero Alfaro (Estudios Generales), 

Colección de Referencia 

629.45 

M387b 
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Chariots for Apollo: a history of manned lunar spacecraft 

by Brooks, Courtney G. 

Washington: Scientific and Technical Information Branch, National Aeronautics and 

Space Administration, 1979. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

629.454 

B873c 

 

La conquista de la luna; la empresa de la decada de mil novecientos sesenta 

by Holmes, Jay 

México: Editorial F. Trillas, 1966. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

629.454 

H751a3E 

 

The end of an era in space exploration: from international rivalry to international 

cooperation 

by Blaine, James Cyril Dickson. 

San Diego, Calif.: American Astronautical Society: distributed by Univelt, c1976. 

UPR RRP SB Biblioteca de Ciencias Naturales, Colección de Circulación 

629.4 

B634e 

 

Heroes in space: from Gagarin to Challenger 

by Bond, Peter R., 1948- 

[Oxfordshire]; New York, NY, USA: B. Blackwell, 1988, c1987. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

629.45 

B711h 

 

The moon explorers 

by Simon, Tony. 

New York: Scholastic Book Services, 1972. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Circulación 

629.454 

S596m 

 

The moon issue: [papers presented at the Apollo 11 Lunar Science Conference, 

Houston, 5-8 January l970]. 

Washington, D.C. : American Association for the Advancement of Science, 1970. 

UPR RRP SB Biblioteca de Ciencias Naturales, Colección de Circulación 

629.454 

M818 

 

  



The race to space [videorecording]: America's greatest journey 

[Golden Valley, MN]: MillCreek Entertainment, LLC., 2012. 

UPR RRP SB Lázaro, Filmoteca 

Videorec. 

629.409046 

R118 

 

Space resources: breaking the bonds of earth 

by Lewis, John S. 

New York: Columbia University Press, 1987. 

UPR RRP SB Biblioteca de Ciencias Naturales, Colección de Circulación 

333.94 

L674s 

 

Who's who in space: the first 25 years 

by Cassutt, Michael. 

Boston, Mass.: G.K. Hall, c1987. 

UPR RRP SB Lázaro, Colección de Referencia y Revistas 

B-6 

C345w 
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