
EXPLORANDO EL SISTEMA SOLAR: Jugando al escondite con la Luna

Luna cultural 
La gente de todas partes del mundo le da un 
significado a las formas que ve en la Luna.

La historia cultural de la Luna puede 
encontrarse en muchas partes distintas de 
la sociedad. Las formas que vemos en la Luna 
son esbozos de las características físicas 
como los cráteres y las montañas interactuando 
con los reflejos de la luz del sol. El modo como la 
gente les da un significado a esas formas depende 
de sus culturas, y de lo que ven a su alrededor. 
Tradicionalmente, los europeos han visto la forma de 
una figura cargando un atado de madera al hombro; 
los japoneses han visto la forma de un conejo junto 
a una olla, y los peruanos han visto la forma de un 
zorro. Otros aspectos de la Luna también afectan las prácticas culturales y 
científicas. Por ejemplo, el ciclo de la Luna ha influenciado la mayoría de los 
calendarios y el registro del tiempo en la historia escrita. Los meses en el 
calendario que se utilizan en los EE.UU. reflejan el ciclo de la Luna.

Cada persona viene de una comunidad que 
tiene historias sobre la luna. Las historias 
de cómo la NASA tuvo éxito enviando 

astronautas y naves espaciales a la Luna son historias relacionadas con 
superar fracasos y realizar descubrimientos. La fábula del zorro que se mira 
en el río y confunde el reflejo de la Luna con un queso, posiblemente tiene 
que ver con las graves consecuencias de la codicia y la tontería. La historia 

del nacimiento de la Luna y de la creación 
de su gente, ríos, peces y animales de 
caza de la tribu Snoqualmie, describe una 
conexión física entre estos importantes 
protagonistas del paisaje del Pacífico 
del Noroeste. Nosotros respetamos las 
historias de los pueblos al asegurarnos 
que tenemos permiso para compartir esa 
historia antes de contarla. ¿Cuál es la 
historia que cuentan tus ancestros sobre 
la Luna?

La NASA también usa el arte para 
conectarse con el interés del público por la 
Luna, como en esta impresión artística de 
la nave espacial LCROSS en una misión.

La gente de diferentes culturas ve 
diferentes formas en la Luna. Por 
ejemplo, es posible que vean un conejo 
parado junto a una olla. 

APRENDE MÁS:  
moon.nasa.gov/moonsongs.cfm


