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T
res cosas tiene Sigüenza que re-
lucen más que el Sol... o directa-
mente tres soles, a juzgar por la
imagen. En el Afilador de julio pasa-

do aparecen imágenes de dos amaneceres
seguntinos que, por error de imprenta, no
llevaban pie de foto. He aquí la versión co-
rregida -por comentada- y aumentada. Se
trata de una composición de fotos del ama-
necer tomadas desde el mismo lugar, junto
al Colegio P ortaceli, en tres momentos es-
peciales del año: solsticio de verano (iz-
quierda), equinoccio de primavera (centro) -
pero igual hubiera valido el de otoño- y sols-
ticio de invierno (derecha). ¿ P ero el Sol no
sale siempre por el Este? P ues exactamen-
te por el Este sólo durante los equinoccios
(Afilador, Marzo 2005); en verano sale más
hacia el Noreste (ENE) y en invierno más
hacia el Sureste (ESE) como todos los pas-
tores, esos verdaderos astrónomos por vo-
cación y necesidad, saben. Cuando nos
desplazamos hacia el P olo Norte, el Sol
puede llegar a salir y ponerse casi por el
Norte e incluso a estar todo el día sobre el
horizonte (o todo lo contrario, según el sols-

ticio del que se trate). Disfrutar del regio pa-
seo del Sol por el horizonte seguntino (en la
foto, desde Santiago al polvorín y vuelta,
pasando por el Castillo) y, de paso, de bellí-
simos albores está al alcance de todos.

Tras los recientes fastos solsticiales (la
Navidad es lo que celebra el que cree en la
llegada o pascua de quien portaba un men-
saje revolucionario) llegaron, también al al-
ba, los Reyes Magos, desvirtuados por la
misma ansia consumista. La epifanía (del
griego, manifestación) es la manifestación
de Cristo a la Tierra entera, simbolizada en
tres personalidades venidas de tierras pa-
ganas que le ofrecen oro (símbolo de reale-
za), incienso (de divinidad) y mirra (de sufri-
miento). E l título de reyes les fue atribuido
por un pasaje de los salmos pero en reali-
dad serían astrólogos de la época, estudio-
sos del cielo que, si levantaran la cabeza y
vieran a sus horoscópicos y psicofónicos
sucesores, no darían crédito a sus ojos.

P ero volvamos nuestra mirada al cielo.
Este mes, el planeta Venus pasará de ser la
‘estrella’ vespertina a ser el lucero del alba.
P or desgracia, la noche del cambio (13-14
de Enero) es antes de la salida de este nú-
mero, pero cualquiera que en estos últimos
meses lo haya visto por la tarde podrá com-
probar cómo a partir de ahora sale por la
mañana. Visualizar lo que ocurre puede re-
sultar divertido. P ara ello, el lector puede
hacer de observador terrestre y colocar al
fondo de la habitación dos objetos o amigos
quietos y separados por lo menos un par de
metros y que hagan, uno de Venus -el de la
izquierda- y otro de Sol -el de la derecha-.
P onte mirándoles a ellos y empieza a girar
lentamente en sentido antihorario sin girar
la cabeza. Estás simulando el giro diario de
la Tierra (aún es de día porque ves el Sol);
al primero que verás desaparecer por tu de-
recha (el Oeste) será al Sol (se hace de no-
che, lo que nos permite ver los demás as-

tros) y luego a Venus; en el corto intervalo
entre las dos desapariciones Venus ha sido
‘estrella’ vespertina. S igue girando lenta-
mente y, mientras miras al otro lado de la
habitación, pide a tus amigos que intercam-
bien sus posiciones (en la noche del 13 al
14, cuando ambos estén por debajo del ho-
rizonte, Venus pasará de un lado al otro del
Sol). Cuando vuelvas a verles (por la maña-
na), el primero en aparecer por tu izquierda
(el Este) será Venus (aún no ha salido el Sol
y, por tanto, la oscuridad te deja verlo) en
calidad de lucero del alba, luciendo su brillo
hasta que la aparición del Sol nos ciegue. 

Hubo luna nueva el 31 de Diciembre y
por tanto las habrá el 29 de Enero, 28 de
Febrero y el 29 de Marzo, ésta última ha-
ciendo posible (Afilador, octubre 2005) que
se produzca un nuevo eclipse de Sol que en
España será parcial, no por ello menos be-
llo. Mientras tanto, podéis aprovechar las
largas noches de invierno para seguir el ca-
mino de la Luna, jalonado este mes por las
constelaciones de Aries (con Marte de visi-
tante), Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo. 

Javier Bussons Gordo

Luceros al alba
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E
l cielo es como un buen libro, una buena pie-

za musical o un buen cuadro. Una primera

lectura nos revela los detalles más obvios y

nos produce el placer casi físico de lo inme-

diato, de lo que no necesita interpretarse. Una mira-

da más racional, con una adecuada contextualiza-

ción de la obra, nos eleva a un plano más espiritual y

más satisfactorio, en el que no nos limitamos a con-

templar algo que se nos muestra sino que descubri-

mos nosotros mismos nuevas relaciones y construi-

mos nuevos significados. Esa metáfora escondida,

ese contrapunto de clarinete casi imperceptible o

aquel pliegue en las vestiduras de una menina han

estado ahí todo este tiempo sin que nos diéramos

cuenta de ello; lo mismo que el sutil desplazamiento

del punto de salida del sol a lo largo del año. Para

descubrirlos, algunas veces hará falta estudiar al au-

tor y toda su obra en detalle; otras veces habrá que

escuchar la obra diez veces; pero siempre será más

fácil disfrutarla si alguien nos ayuda a meterla en

contexto. Este es el espíritu con el que os invito a mi-

rar el lienzo celeste y con el que os hablo de él cada

mes.

¿Mande? Y,así, sin elevarse a ningún plano metafísico ...

¿no habrá alguna cosa rápida que podamos ver este

mes con el telescopio que le han traído los Reyes a mi

hija?

¿Se refiere aalgo vistoso?
Mayormente, don Javier.A las del placer físico inmedia-

to ese, si es posible. Y otro mes, con más tiempo, ya nos

subimos al plano que usted quiera. Que está también

mi cuñado que no sabe qué hacer con los prismáticos

que se compró hace tres años.Y mi vecino, que no tiene

ningún cacharro y me ha dicho que le pregunte si se

puede ver algo majo a simple vista.

Lo más vistoso, en general, son la luna, los planetas,
los cometas, las lluvias de estrellas, las estrellas do-
bles, los cúmulos de estrellas y las nebulosas.
Déjese de gaitas y escójame de este menú lo que mejor

se vea hasta el próximo número.

Pues si no quieresmorirte sin habervistoMercurio, la
fase de Venus, los cráteres de la luna,Marte, Júpiter y
sus satélites, los anillos de Saturno o los tres cúmulos
de estrellas más bonitos, léete la selección de más
abajo y sácale partido, de unavez, aese pequeño te-
lescopio, esos prismáticos normalicos o a esa retina
que Dios te hadado.
Corriendo, pero antes, ¿qué son esos cúmulos?

Auténticas camadas de estrellas nacidas de la con-
tracción por gravedad de unamisma nube inmensa
de polvo y gas.
¡Eso hay que verlo! A ver, apunto esa selección:

El lienzo celeste

Cúmulos abiertos: las Pléyades (izquierda) y las Hyades (derecha)

Lo que puede verse este mes
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CÚMULOS DE ESTRELLAS

Las Pléyades. Ideales para ver an-

tes de cenar, alto y hacia el Oeste,

muy cerca de Marte, el planeta ro-

jo. Las siete más brillantes (Alcyo-

ne, Asterope, Electra, Maya, Mero-

pe, Taygeta y Celæno, las hijas de

Atlas) se pueden distinguir, aun-

que muy juntas, a simple vista; con

unos simples prismáticos se ven

decenas de ellas en el mismo cam-

po celeste, todas nacidas en la mis-

ma camada hace tan sólo 30 millo-

nes de años, es decir, hace dos mi-

lésimas de la edad del universo —

si el Big Bang es el tiempo cero y

hoy es el mil, nacieron en el 998,

¡hace nada y menos!

Las Hyades. También antes de ce-

nar,mira cerca de las Pléyades pero

más hacia el sur, antes de llegar a la

conocida Orión. Verás una forma-

ción de estrellas en V inclinada ro-

deando Aldebarán, la más brillante

de Tauro. Las melosas hermanas

Macris, Bromia, Eudora, Erato,Coro-

nis, Ambrosía, Baque y Nisa de la

mitología se pueden ver a simple

vista abarcando un áreamayor que

las Pléyades por estar más cerca

que ellas. Con prismáticos o teles-

copio se venmuchísimas, todas na-

cidas hace 600 millones de años

(hace cuatro centésimas, o cuaren-

ta milésimas, de edad del univer-

so), es decir más viejas que las Plé-

yades —por eso se ve menos gas

nebuloso en la zona, porque ya se

ha gastado.

Praesepe (el establo,el pesebre o la
colmena). A la misma hora, busca

una manchita pegada a la izquier-

da de Saturno en la constelación

de Cáncer, cada vez más alto en el

SurEste. Está entre los gemelos

Cástor/Pólux de Géminis y Régulo

de Leo, pero hacen falta prismáti-

cos o telescopio para distinguir las

estrellas del cúmulo. Es increíble

pensar que todas nacieron a la vez,

cada una tan estrella como el sol.

PLANETAS

Mercurio se puede ver cerca del

horizonte poco después de poner-

se el sol, hacia el Oeste-Suroeste

(WSW), especialmente en la sema-

na entorno al 24 de Febrero.

Marte recorre Tauro, constelación

importante cuyos componentes

podemos aprovechar para cono-

cer con la ayuda de un mapa del

cielo o planisferio.

Saturno, alto en el SE entre Gémi-

nis y Leo,nos puede servir de excu-

sa para aprendernos estas dos

constelaciones pero sobre todo

debemos aprovechar la orienta-

ción favorable de sus anillos para

verlos con prismáticos o telesco-

pio. No puedes dejar pasar esta

oportunidad.

Al otro lado de la noche, Venus

destaca como estrella matutina

hasta casi las ocho de la mañana

ahora pero cada vez más hacia las

siete según nos acercamos a Mar-

zo. Observa su fase y deduce por ti

mismo si está creciendo o men-

guando (vale la misma regla que

para la Luna).

Por último, hay que ver Júpiter
y,si tenéis prismáticos o telescopio,

alguna de sus cuatro lunas más

grandes.Mirad al Sur por las maña-

nas, cuanto antesmejor porque ca-

da vez amanece más temprano.

Propongo levantarse a las 7:30 am,

ver las lunas de Júpiter, desayunar

y contar en el trabajo que has visto

a Ganímedes. A lo mejor te dan la

baja.

FECHAS ESPECIALES

15 Febrero: Saturno junto al cúmu-

lo Praesepe. Después se separan

muy poco a poco.

17 Febrero:Marte y las Pléyades en

elmismo campo visual.Del 14 al 21

están muy cerca.

20 Febrero: Luna menguante junto

a Júpiter.

24 Febrero por la mañana: Luna

muymenguada sale junto a Venus.

5 Marzo: Luna creciente, Marte y

Pléyades juntos.

10 Marzo: Luna casi llena junto a

Saturno y Praesepe.

14 Marzo: Luna llena (sale cuando

se pone el sol).
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S
iempre me ha gustado ese sim-

ple gesto en el que, con un poco

de ceniza en la frente, se nos re-

cuerda que venimos de la tierra y

que a la tierra hemos de volver. Conno-

taciones religiosas aparte, la moraleja es

profunda y universal: somos productos

del complejísimo pasado del universo y

participamos –muy modestamente, eso

sí— en su reorganización.

La historia del universo es la reorga-

nización de la materia en estructuras ca-

da vez más complejas, el camino del

caos al cosmos. Partiendo de un suceso

inicial, el Big Bang, cuyas condiciones

desconocemos, se pasó inmediatamen-

te a un magma muy homogéneo y opa-

co, con tres tipos de ingredientes (que

los físicos llaman hadrones, leptones y

fotones) tan mezclados que ni siquiera

se podía hacer una separación neta en-

tre materia y radiación. Tras la separa-

ción de éstas, poco a poco se fueron al-

canzando niveles superiores de organi-

zación: los núcleos, luego los átomos y,

por fin, las moléculas. Para ello, a mayor

escala, el universo había tenido que

aprovechar mínimos defectos en su ho-

mogeneidad para formar galaxias y es-

trellas, los hornos donde se cuece nues-

tra historia. Todavía hubo que andar un

largo trecho para pasar de lamolécula al

protoplasma y dar el gran salto cualtita-

tivo a la célula autorreproductora, la uni-

dad de vida.Y no digamos ya para pasar

de la vida microscópica a la macroscópi-

ca y de ahí a los complejísimos mecanis-

mos del raciocinio. Situado en un lugar

provilegiado de la evolución hacia una

mayor complejidad, el ser humano está

tentado de creerse en la cúspide de un

único camino más que en una estación

de paso de una vía cualquiera; de verse

como el objetivo final y depurado del

universo.

Gracias al método científico, suman-

do pistas y utilizando únicamente su

mente, el hombre ha sido capaz de re-

trotraerse hasta casi las mismas puertas

del Big Bang y lo que ha encontrado

hasta ahora son sorprendentes coinci-

dencias que han permitido su propia

existencia. Y no me refiero a que si mi

abuelo Higinio no hubiera dejado el se-

minario, este artículo no existiría (sería,

quizás, un anuncio de chalés en el pinar

de Sigüenza), sino a que cualquier míni-

ma variación en el valor de ciertas cons-

tantes de la cosmología hubiera tenido

consecuencias desastrosas para el des-

arrollo de cualquier organismo comple-

jo. Un ejemplo: las densidades de mate-

ria (atractiva) y de enegía obscura (re-

pulsiva) del universo son las justas; con

un poco menos de materia o un poco

más de energía obscura, el universo se

habría rarificado (separado) tan deprisa

que la gravedad no hubiera podido

agregar lamateria en galaxias,estrellas y

planetas. Otro: cualquier número de di-

mensiones espaciales distinto de tres

hubiera impedido órbitas planetarias

estables como la que nos permite recibir

la insolación necesaria del Sol.

Podríamos resumir diciendo que hay

un montón de felices coincidencias (rela-

tivas a la formación de planetas,a la exis-

tencia de agua y de una atmósfera apro-

piada) que han permitido un universo

fértil; que no somos extranjeros a él, sino

más bien criaturas o productos suyos;

que existe un diálogo muy fluído entre

la vida y el cosmos, entre los cielos y la

tierra (el título de esta columna). Esta-

mos hechos de los mismos elementos y

sujetos a las mismas leyes físicas que el

resto del universo.

La pregunta es: ¿cómo explicamos

estas coincidencias?, ¿hemos llegado

aquí por azar o por necesidad? Yo redu-

ciría las respuestas a cuatro. Los hay que

dicen que si no se hubieran dado dichas

coincidencias, no estaríamos aquí para

preguntárnos el por qué d ellas mismas

(tautología) y que no hay más que ha-

blar.Otros contestan que una propiedad

del universo es que está gobernado por

leyes finamente ajustadas para permitir

la aparición de la vida o de la compleji-

dad.En este principio, llamado antrópico

o de complejidad, ven algunos la mani-

festación de un proyecto inicial; paradó-

jicamente, tras desterrar todo recurso a

una intervención trascendental como

base del método científico, se puede lle-

gar a la conclusión de que hay una inter-

vención sobrenatural. Una manera de

evitar el fantasma de la trascendencia es

pensar que la cosmología está ahora co-

mo la biología antes de Darwin: coinci-

dencias como la asombrosa adaptación

del ojo al rango de frecuencias de luz

que deja pasar la atmósfera hacían creer

en una intervención sobrenatural pero

después todo pudo explicarse en térmi-

nos de evolución biológica según pro-

cesos de selección natural. Finalmente,

otros recurren a argumentos estadísti-

cos. Supongamos que existen millones

de universos: la probabilidad de que

uno tenga los parámetros exactos para

el desarrollo de la vida es ínfima pero no

nula y a nuestro universo es al que le ha

tocado el gordo. Se evita la trascenden-

cia (una especulación) a cambio de otra

especulación, pues no hay ninguna

prueba de que existan todos esos uni-

versos inobservables.

Sea cual sea tu postura, querido lec-

tor, recuerda que del cosmos vienes y al

cosmos has de volver.

Javier Bussons Gordo
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Polvo eres

No os perdáis el eclipse de Sol del 29 de

Marzo, de 11h30 a 13h, que en España se

verá como parcial (30%). Para verlo total

habrá que irse a Libia. Las precauciones

a tomar son las mismas que para un

eclipse total (o para cualquier día, de

hecho): no mirar al Sol directamente ni a

través de lentes (telescopios,binoculares)

o filtros inadecuados (radiografías, gafas

de sol). Disfrutad de esta feliz coinciden-

cia.

Se acaba de descubrir agua líquida

bajo la superficie de Encelado, una luna

de Saturno.Os animo a seguir la noticia.

EN LOS CIELOS ESTE MES

Cafetería Bar

La Tertulia

Vicente Moñux, 1

Sigüenza
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“Papá, ¿pero de qué color es el cielo?”

me espetó mi hija Bárbara mientras con-

templábamos juntos el mismo atardecer

rojizo. Primera moraleja: mientras unos

contemplan, otros inquieren; y sólo a los

niños y a los curiosos les pueden más las

ganas de saber que las de ocultar lo que

no saben. Preguntar no es ofender y la

preguntita no era nada banal pues, en

un mismo día, ella había visto el cielo

ora azul, ora gris, ora rojo y antes de irse

a la cama lo vería negro. Avalado por

esos dos falsos títulos que son la infalibi-

lidad paterna y la suficiencia investiga-

dora, sentencié:“Pues, de día, si no hay

nubes, es azul; y por  la noche, negro”,

creyendo dejar así zanjada la incómoda

cuestión.

El inmediato “Sí, pero ¿por qué?” me

hizo ver que aquélla iba a ser una batalla

larga y desequilibrada: a mis títulos, mis

prisas y mis moldes, mi contrincante iba

a oponer inocencia, insistencia y libertad

de pensamiento. “No es justo, métete

con uno de tu tamaño”, pensé mientras

me preparaba para evitar, como fuera,

una cadena infinita de porqués que nos

retrotrajera al mismísimo Génesis.

Entonces recordé el único examen

de la carrera de Física que me valió un

sobresaliente, aquél en el que el profe-

sor Asenjo, en un enunciado desconcer-

tantemente simple, nos preguntaba por

qué el cielo es azul. La respuesta estaba

en que la difusión de la luz por parte de

difusores suficientemente pequeños,

como lo son las moléculas de aire, es

inversamente proporcional a la cuarta

potencia de la longitud de onda de la

luz incidente (Lord Rayleigh). Es decir,

que como, de todos los colores que

componen la luz blanca, son los azula-

dos (azul, añil, violeta) los que tienen la

longitud de onda más corta, son éstos

los más difundidos, es decir, desviados

en todas las direcciones. Cuando el sol

está en lo alto y miramos en direcciones

distintas a la del sol, lo que vemos es,

con mucha diferencia (acentuada por

esa cuarta potencia), azul. Cuando el sol

está en el horizonte, en cambio, su luz

atraviesa más masa de aire, lo que des-

vía fuertemente a los azules lejos de la

línea de visión y los que nos llegan son,

pues, los componentes más rojos de la

luz (rojo, naranja, amarillo). Cuando el

objeto difusor ya no es el aire sino “partí-

culas”más grandes (agua de nube, polvo

o aerosoles en suspensión), cambia el

tipo de difusión (la de Rayleigh por la de

Mie, menos dependiente del color) y

cambian también los porcentajes de luz

absorbida (tirando a negro) o reflejada

(a blanco), dando los diferentes colores

que vemos en nubes blancas, grises o

negras, en brumas, neblinas y calimas.

Lo que acabé diciéndole a mi hija es

que la luz del sol es una paleta que tiene

los siete colores del arco iris y que el aire

y las nubes son geniales pintores que

mezclan unos y borran otros. Ella se mar-

chó contenta a su cuarto a probar con

las acuarelas.Yo, que no sé cuánto duran

las treguas, me retiré a mi “ámbito de

decisión”, es decir, a la cama. A dudar de

todo y a hacerme preguntas, como aca-

baba de enseñarme una cría de cinco

años. Porque, segunda moraleja: real-

mente, las cosas no son de un color,

“están” de un color. Al contrario de lo

que estamos acostumbrados a pensar, el

color de la mayoría de los cuerpos no es

algo intrínseco a ellos: el rojo de una

rosa (objeto) es sólo la impresión que la

luz del sol (fuente luminosa) causa en ti

(detector)1. Si fueras ciego al azul, es

decir, tus ojos sólo vieran del rojo al

verde, la difusión Rayleigh te haría ver el

cielo verde. Y si no hubiera atmósfera, el

cielo sería negro las veinticuatro horas.Y,

pensando, pensando, me di cuenta de

que ni siquiera la noche ha sido siempre

negra, no en los albores del universo.

¿Ves? Al final no pude evitar llegar al

Génesis. Pero eso lo dejamos para el mes

que viene.

1.- De hecho, a mí, un campo de golf con una

urbanización de más de mil viviendas entre

Santa Librada y Séñigo me parece algo muy

negro.

Javier Bussons Gordo

El color del cielo (I: el día)

L o s  c i e l o s  y  l a  t i e r r a



Si el mes pasado la no-

cente pregunta de un ni-

ño nos hacía reflexionar

sobre cómo la atmós-

fera es la que le da al

cielo diurno sus di-

ferentes colores, es-

te mes nos pregun-

tamos por el color

del cielo nocturno.Y

pensarás, amable lec-

tor, que por la noche el

cielo es negro y se acabó.

Pues díselo a mis hijos, a ver

si les convences tú; que cada

uno de sus porqués me cuesta un

insomnio... y un artículo.“Papá, ¿por qué

está todo tan oscuro?”, protestó Jaime una no-

che nada más acostarle.“Porque es de noche”, res-

pondí con la sagacidad que me caracteriza.“Ya, pero ¿por qué

es oscura la noche?”. ¡Aaamigo!, ¿y qué le dices?

Para no desanimarme, pensé que esa

misma pregunta ya le había quitado el

sueño a Aristóteles, a Kepler e incluso a

Edgar Allan Poe. Sabemos que hay tan-

tos astros que mirando en caulquier di-

rección vamos a toparnos con alguno y

que su luz nos llega tanto más atenua-

da cuanto más lejos están.Pero si el uni-

verso fuera eterno, como pensaban los

filósofos griegos, la luz de todos y cada

uno de ellos habría tenido el tiempo su-

ficiente, una eternidad, para llegar hasta

nosotros, produciendo una noche infi-

nitamente luminosa. Bueno, quizás no

infinitamente, porque unos discos este-

lares apantallan a los que tienen detrás,

pero sí enorme: la noche debería brilla

tanto como el Sol.Tuvo que ser un poe-

ta —interesado, eso sí, por la astrono-

mía— quien, apoyándose en la recién

descubierta finitud de la velocidad de

la luz, diera con la clave:“la única mane-

ra de explicar por qué en algunas direc-

ciones el cielo aparece vacío de estre-

llas es suponer que hay un fondo de es-

trellas que están tan lejos que su luz no

ha tenido tiempo de llegarnos”. Lo que,

implícitamente, equivale a decir que el

universo no es eterno, es decir, que las

estrellas no han existido siempre. Ya sa-

bemos por qué el cielo no está comple-

tamente cubierto de puntos luminosos,

pero ¿por qué el espacio entre los pun-

tos es tan oscuro? Si aceptamos que el

universo tuvo un principio y que éste

tuvo la forma de una gran explosión

(Big Bang), la luz resultante debería ilu-

minar todo el cielo.

Y así lo hizo y aún lo hace, sólo que

su color y su luminosidad han cambia-

do mucho. Cuando esa luz salió del

atasco inicial provocado por tanta ma-

teria en tan poco espacio, el universo

tenía unos 300,000 años, una tempera-

tura de 3,000 grados y la noche era lu-

minosa a rabiar. Pero el universo se ex-

pande y, con él, se “estiran” las ondas de

luz. Y alargar una onda es cambiarla de

color. Hoy, quince mil millones de años

después de aquéllas noches luminosas

—en las que aún no había estrellas— el

universo se ha expandido y enfriado

tanto (hasta 270 grados bajo cero) que

esas mismas ondas, hijas de la gran ex-

plosión, son ahora del “color” de las mi-

croondas, color invisible al ojo humano.

Pero están ahí. Constituyen el llamado

fondo cósmico de microondas, predicho

por Gamow en 1948 y detectado por

casualidad quince años después con

una antena de radio por Penzias & Wil-

son,quienes,por cierto,al haber muerto

aquél, se quedaron con todo el premio

Nobel para ellos solitos.

“Y por eso dicen, querido Jaime, que

la noche es ahora tan oscura: porque al

Gran Maestro de los Fuegos Universales

las nieves del tiempo le han plateado

(microondeado) la sien. Y ahora, a dor-

mir.”

Javier Bussons Gordo

L o s  c i e l o s  y  l a  t i e r r a

El color del cielo 

(II: la noche)

Curso de Historia de la Astronomía en Sigüenza

Del 17 al 21 de Julio de 2006 se va a desarrollar en Sigüen-

za una auténtica semana astronómica (sin “g”) con activida-

des para todos los públicos: observaciones nocturnas, ex-

posición y venta de libros, conferencias divulgativas, cine,

juegos para los pequeños, actividades en La Salamandra y

un curso de verano de la Universidad de Alcalá de Henares.

El tema de este año es la Historia de la Astronomía, desde

los albores de la misma en la prehistoria, pasando por la cu-

riosidad astronómica de las culturas mesopotámicas, medi-

terráneas,precolombinas,árabes y orientales y siguiendo el

arduo camino del medievo hasta el renacimiento, la inven-

ción del telescopio y la época moderna. El jueves día 20 se

hará una visita a la colección de instrumentos del Observa-

torio Astronómico de Madrid, en el Retiro. El plazo de ins-

cripción en el curso ya está abierto. Más información en

http://astrofisica.desiguenza.net 

J.B.G.

Citas con el firmamento este mes

El rincón del cielo más interesante de este mes posiblemente sea la

constelación de Cáncer: mirad bajo hacia el Oeste poco después de

anochecer. Allí van a reunirse Marte y Saturno a partir del 14 de Junio.

El día 15, Marte pasa por delante del Cúmulo del Pesebre (M44); con

unos simples prismáticos se podrá disfrutar de la impresionante vista

del planeta rojo rodeado de las brillantes estrellas del cúmulo, una foto

de concurso. El día 17,“choque” de titanes en pleno cielo (choque apa-

rente, pues Marte está a 20 minutos-luz mientras que Saturno está a

una hora y media) y los que tengan un horizonte despejado podrán di-

visar Mercurio un poco más abajo. Por lo demás, Júpiter se deja ver to-

da la noche y bastan 10 aumentos para ver sus satélites, ¿a qué espe-

ras?

Tras la luna nueva del día 25, su creciente figura se adorna con Mer-

curio (el 26 y 27), con Marte y Saturno (el 28) y con Régulus, la estrella

más brillante del León (el 29). Y podrá haber estrellas fugaces saliendo

del Boyero (Bootes) alrededor del 27. Buena suerte.

J.B.G.



E
l 18 de julio de 1860 es una fecha cla-

ve en el mundo de la astronomía y me-

teorología española: en dicho día se

produce el primer eclipse de sol que se estu-

diaría en diferentes localidades del país. Bue-

na parte de la importancia que se concede a

este hecho se debe a que este eclipse será vi-

sible en España, único país europeo donde se

apreciará tal manifestación.

El eclipse del que hablamos atravesó la

Península desde la costa Cantábrica, al oeste

de Santander, a la Mediterránea, cerca de

Oropesa. 

Los observatorios astronómicos de París y

Madrid formaron unas comisiones que se des-

plazaron al Moncayo, para realizar estudios

sobre el fenómeno. La expedición científica

partió de Madrid el 20 de junio para organizar

sus preparativos. Fue necesario abrir un cami-

no para subir hasta la cumbre los diversos ins-

trumentos traídos para la observación.

Otro punto elegido por el observatorio de

Madrid fue el Desierto de las Palmas en Cas-

tellón, en la que Francisco de Paula Márquez

nos recrea sobre el fenómeno: “…La disminu-

ción de luz principió a ser sensible, como he-

mos dicho, a las 2 y 36 minutos, hora en que

aparecía la tierra cubierta de un color rojizo

que después fue aclarándose a poco hasta

convertirse en amarillo pálido casi blanco.”

Uno de los centros de observación que se

repartieron por nuestra geografía se sitúo en

Sigüenza y estuvo a cargo de Antonio Ruiz de

Castañeda, quien se trasladó también desde

Madrid en el recién estrenado ferrocarril.
Al cerro del Otero, donde se dispuso el

particular evento, se desplazaron también el

catedrático de física Mariano Santisteban,

Eduardo Echegaray, Manuel Casado y Alejo

Muela entre otros. Aparte del valioso equipo

personal, los materiales necesarios inundaron

el cerro: tres termómetros (uno al sol, otro a la

sombra y el último cubierto con un paño hu-

medecido y con el propósito de estudiar la

evaporación producida. Hasta el eclipse total

se observaban tales instrumentos con un in-

tervalo de cinco minutos, y en ese momento

se redujo cuantiosamente a cinco segundos.

El viento también fue objeto de estudio, reali-

zando anotaciones al respecto cada cuarto de

hora en las que además se comentaba el es-

tado del cielo.

En cuanto a los resultados obtenidos po-

demos hablar de una temperatura constante

durante el eclipse total de 25 grados centígra-

dos, tanto al sol como a la sombra. Previa-

mente sí se apreciaron aumentos y disminu-

ciones.

La hora exacta en que la ocultación se-

guntina fue total se sitúa en las 2:43 de la tar-

de, momento en que la oscuridad, que hasta el

momento se iba desplazando con dirección

NO a SE, alcanzó su punto álgido.

Al cerro del Otero se habían desplazado

muchas personas movidas por la curiosidad

de observar el extraño fenómeno. Ruiz de

Castañeda nos relata la impresión que le cau-

só el eclipse: “…El aspecto que presentaba la

tierra, no era una oscuridad completa que la

cubría enteramente, al contrario rayos oscuros

y otros más claros llenaban el suelo, todo en

fin de los que nos rodeaba. La intensidad de la

luz no era posible apreciarla con exactitud; pe-

ro indicaremos sin embargo que fue preciso

encender una vela para continuar las observa-

ciones termométricas.”

Al referirse a la repercusión del eclipse en

los animales explica con detalle: “Algunos mo-

mentos antes del eclipse acudió en torno

nuestro una verdadera nube de mariposas

que desaparecieron en el momento en que

aquel fenómeno se presentó en su totalidad,

los caballos que estaban próximos, no hicie-

ron el menor movimiento y un perro en quien

se quiso hacer la experiencia de si comería o

no durante el eclipse rehusó un trozo de pan

que le dieron algunas de las muchas personas

que nos rodeaban; pero se comió el escabe-

che que también le ofrecieron.”

Finalmente a las 16:00 se abandonó tal

estudio, pues el gran número de nubes que

aparecieron introdujeron una nueva variable

que modificaría, al parecer, los datos.

En cuanto a la observación que se realizó

desde el Moncayo sabemos que aquel día

amaneció con una densa y húmeda niebla que

dificultaba considerablemente toda observa-

ción. La comisión decidió dejar en su sitio los

instrumentos intransportables con los astróno-

mos, y bajar al llano todos los demás. Confor-

me bajaban se iba disipando la niebla y al cabo

de cuatro horas de camino se pudo escoger pa-

ra estación las alturas de Tarazona.

El astrónomo francés, Foucault (famoso

por su trabajo del péndulo que lleva su nom-

bre, con lo que demostró en 1851 el movi-

miento de la Tierra), obtuvo algunas fotografí-

as del sol eclipsado que, aunque pequeñas,

daban una idea exacta de la extensión de la

corona luminosa.

En Oropesa el fenómeno fue observado

por un grupo de catalanes que, en cambio, no

pudieron conseguir ninguna fotografía. Aun-

que habían intentado que les acompañase al-

gún fotógrafo, finalmente no fue así, pues im-

portando algunos gastos el viaje y teniendo

que dejar su clientela por algunos días, no le

era posible tomar parte sin quedar perjudica-

dos sus intereses en la observación, por cuya

razón tuvieron que renunciar a la idea de obte-

ner alguna vista fotográfica de tan extraordina-

rio y sorprendente fenómeno.

José Ángel Laguna Rubio

ASTRONOMÍAEL AFILADOR18 JULIO 2006

S
i la memoria es la inteligen-

cia del pobre, la imagina-

ción es su agencia de via-

jes. Mientras esperamos a que el

precio de un paseo espacial baje

al nivel del salario mínimo inter-

profesional, la única manera de

irnos a la Luna es imaginar. Pero,

con lo mucho que sabemos de

este exótico destino vacacional,

podemos hacer que nuestra oníri-

ca estancia tenga, además del

atractivo de lo prohibido, el sabor

de lo auténtico. La Luna es, al fin

y al cabo, un lugar familiar que

vemos casi todos los días desde

que nacemos –Juan, nuestro

pequeño de nueve meses, ha

empezado ya a distinguirla, aun-

que sólo sea para que le saque

en este artículo, el muy granuja.

Sabemos que la Luna es el

astro más cercano y, por ello, la

vemos muy grande; que refleja

bien la luz del Sol, alumbrándo-

nos en las noches de luna llena;

que, vanidosa y algo mojigata,

según da la vuelta alrededor de la

Tierra, definiendo el mes, va

girándose lo justo para ocultarnos

una de sus caras y dejando que

la otra, según mire más o menos

al Sol, quede total, parcial o nula-

mente iluminada (fases lunares).

Sabemos que los cráteres y

demás huellas de su historia no

los borra el aire porque no hay

aire ni atmósfera de ningún tipo, y

que juega a eclipsarnos el Sol de

vez en cuando, a estirar y enco-

ger el mar durante las mareas o a

poner furiosa a nuestra novia por-

que le ha llegado “el mes”.

Pero, ¿nos atrevemos a ima-

ginarnos cómo se verá todo

desde allí? Lo primero que nos

sorprende nada más alunizar –de

hecho, nada más salir de nuestra

atmósfera— es que de día el

cielo es negro. ¡Sí, negro! El Sol

es el punto más brillante del cielo,

como el foco de un campo de fút-

bol en un partido que se juega de

noche, pero, al no haber atmósfe-

ra que difunda sus rayos, el resto

del cielo se ve negro. En la Luna,

desde que sale el Sol hasta que

se pone pasa medio mes, y otro

medio hasta que vuelve a salir.

¡Qué locura, un “día” sin cielo

azul ni gris y que dura quince! Por

curiosidad, seguro que primero

iríamos a conocer la cara oculta.

Privados allí eternamente de la

visión de nuestro hogar, en segui-

da volveríamos a la cara vista

para disfrutar de un espectáculo

impagable: nuestro precioso pla-

neta azul suspendido en el cielo,

mucho más grande que una luna

llena (casi cuatro veces mayor en

diámetro y quince en superficie);

y mucho más luminoso (la atmós-

fera y la superficie terrestres

reflejan el 39% de la luz, frente al

7% de albedo en la superficie

lunar). Por mucho tiempo que

pase, no veremos a la Tierra des-

plazarse en absoluto en el cielo,

siempre a la misma altura. Si nos

tumbamos en el centro de la cara

vista, la veremos sobre nosotros,

en pleno cenit; si miramos desde

el borde entre cara oculta y cara

vista, estará permanentemente

posada sobre el horizonte. En

cualquier caso, la vista será de

una belleza sin par. Creo que me

quedaría 24 horas (y 45 minutos)

seguidos sin dormir para verla

girar por completo sobre su eje,

haciendo desfilar lentamente

delante de mí cada uno de sus

continentes y océanos, bordados

de bandas nubosas y ocasional-

mente engalanados de tormen-

tas, y para ver cómo se les hace

de día y de noche a mis amigos

de todo el mundo.

Dicen que es necesario salir

del terruño para conocer otras

cosas y valorar también las que

hay en él. Por lo mismo, creo que

debe de haber pocas experien-

cias capaces de hacernos replan-

tear tanto nuestros esquemas

como salir de nuestro planeta y

mirarlo desde fuera, por ejemplo

desde la Luna. Si, desde la

Tierra, la Luna sale y se pone

pero no gira, desde la Luna es al

revés: vemos girar una Tierra que

ni sale ni se pone. Subir es bajar.

La sucesión de noches y días, las

estaciones del año, los puntos

cardinales, el calendario o el

clima, que tanto nos afectan, no

son más que consecuencias muy

locales del majestuoso orden

astronómico (cosmos) en que

estamos sumergidos. Juan, hijo

mío, tu primer libro de cuentos

será de Julio Verne.

Javier Bussons Gordo

L o s  c i e l o s  y  l a  t i e r r a

Viaje a la Luna...
con mirada atrás

(algunos horarios pueden variar: con-

sultar carteles o en http://astrofisi-

ca.desiguenza.net/siguenza_2006/sa

s.php)

Exposición y venta de libros de

astronomía y ciencia en general.

Del 17 al 21 de Julio, exposición en

biblioteca del Torreón y venta en

Hospedería Porta Coeli.

Cine: “La Luna en directo”, relato

de cómo se vivieron los aconteci-

mientos de esta misma semana

hace 37 años.

Lunes 17, a las 21h30 en la Casa de la

Cultura.

Observación nocturna con diferen-

tes tipos de telescopios y visita

guiada del cielo.

Martes 18, a las 22 horas en el Aero

Club Seguntino.

Visita al Observatorio Astronómico

de Madrid (para alumnos del curso

de verano)

Jueves 20, salida a las 9 horas frente a

la SAFA, regreso hacia las 17 horas.

Astronomía en La Salamandra.

Lunes 17, a las 20h: Concurso “Trivial

Astronómico”.

Miércoles 19, a las 22h: Cine-fórum.

Viernes 21: Navegación virtual por el

espacio (colabora EntornoPC).

Programa de actividades
gratuitas de la Semana
Astronómica Seguntina

El observatorio 
astronómico de Sigüenza
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E
n verano, cuando afloran los con-
gresos, cursos de verano y reu-
niones similares, al Dr. Meetings
—un ciudadano corriente por lo

demás— le gusta pulsar la actualidad
científica siguiendo algunos de ellos. En-
amorado de la astronomía, en julio puso
rumbo desde la playa hacia el monte, al
revés que la mayoría, y recaló en la Muy
Noble y fidelísima Ciudad de Sigüenza,
para vivir un apasionante viaje por las
diferentes cosmogonías. Estas teorías,
que cada pueblo ha construído para ex-
plicar el origen y la evolución del mun-
do, han perfilado nuestra manera actual
de pensar y de vivir. El periplo —arqueo-
lógico, antropológico y filosófico— co-
menzó en los círculos de piedra (crom-
lech), menhires y dólmenes, veraces tes-
timonios de la profunda relación entre
astronomía y ritual en la prehistoria.
Continuó por el antiguo Egipto, donde
la medida del tiempo se amplía a la no-
che gracias a la medida del tránsito ceni-
tal de estrellas y a las clepsidras (2800
a.C.), ingeniosos sitemas en los que se
hermanan el fluir del agua y del tiempo,
y en cuyos capiteles se representan los
meses lunares, los civiles, el zodíaco y los
cinco planetas visibles; y donde las fa-
mosas pirámides, además de para ente-
rrar momias, fueron usadas para compa-
rar la llegada de las estaciones civiles (in-
undación del Nilo, resurgimiento/planta
y sequía/cosecha) con las astronómicas
y poder, así, calibrar la duración del año y
definir un calendario perdurable. Y el
viaje prosiguió hacia Mesopotamia,
donde encontramos el origen de la as-
trología en los presagios de los asirios,
que intentaban predecir sucesos me-
diante la observación de la forma de las
nubes y del movimiento de los astros.
Para después detenerse en el reino Na-
bateo, Harrán (donde se inventó la se-
mana de siete días), Palmira y en la astro-
nomía islámica, tan prolífica porque tres
de los cinco pilares del islam —la ora-
ción, el ayuno del Ramadán y la peregri-
nación a La Meca— dependen del cono-
cimiento preciso del comienzo y final
del día, de la hora y de la orientación ha-
cia La Meca.Tras un detenido análisis de
lo que las culturas clásicas (Grecia y Ro-
ma) absorbieron de las anteriores y de lo
mucho que aportaron, el viaje cambió
de orilla hacia las culturas precolombi-
nas, donde especialmente los mayas al-
canzaron conocimientos astronómicos
muy avanzados.Aunque se le olvide mu-
cho de lo que descubrió en tan asom-
broso periplo, el Dr. Meetings siempre
recordará que en ciencia “Testis unum,
testis nullum” (la prueba de un sólo caso
no es prueba de nada) y que el substrato
cultural de cada uno marca su manera
de concebir el mundo (por ejemplo, ca-
da pueblo antiguo ha elegido una “es-
trella” favorita para sus ritos según su
cosmogonía –Sirio en el foco megalítico
de Camas,Alfa Centauro o la Cruz del Sur
en los talayots de Baleares y nuraghas
de Cerdeña, Canopo en Petra o las Pléya-
des en el imperio azteca).

Y de Sigüenza, a Madrid, donde nues-
tro amigo se topó con 3000 matemáticos
(¿se los imaginan discutiendo sobre có-
mo dividir la cuenta de la cena en partes

iguales?: mi mujer, sí). Estaban tan con-
tentos porque Perelman, un ruso de 40
años, había conseguido, por fin, verificar
la conjetura de Poincaré(1) que les traía
de cabeza desde 1904, pero preocupa-
dos porque la sociedad no les entiende
(y ellos entre sí tampoco, a juzgar por la
reacción de Perelman, que rechazó la
medalla Fields y los más de 10 000 Euros
que van con ella).Meetings intentó expli-
carles que los investigadores tienen que
aprender a cambiar de registro para pa-

sar del lenguaje riguroso que les viene
impuesto por el método científico al de
la calle pero ellos le dijeron que la socie-
dad no valora suficientemente su contri-
bución (la carrera de investigador está
mal pagada y peor definida legalmente)
y que en los medios de comunicación la
ciencia no es más que un suceso en las
páginas de Sociedad (por ejemplo, ve-
mos la colisión de dos cúmulos de gala-
xias entre el entierro de un maltratador y
su víctima y el consumo de fajas que
queman, “El País - 23/08/06 ”). Asustado
por la crisis de vocaciones hacia la cien-
cia fundamental, no sólo en la universi-
dad sino ya desde la educación secunda-
ria, el Dr. Meetings piensa que es hora de
replantearse seriamente el sistema de
enseñanza (y de divulgación) de todo lo
que justamente nos ha hecho progresar
tanto desde la revolución industrial.

Una mañana de Agosto, mientras
pensaba en lo que la sociedad piensa re-
almente de la ciencia, el gentío llama a
su puerta: “¡Dr. Meetings, corra, hay que
hacer algo, Plutón ha descendido a se-
gunda división!” Efectivamente, cuando

miles de seguntinos rendían honores a
su Santo Patrón, dos millares de astróno-
mos invadían las calles de Praga para ce-
lebrar su cumbre trienal. Aunque se pre-
sentaron trabajos sorprendentes sobre
el universo primitivo, las lentes gravita-
cionales o el canibalismo galáctico, lo
único que vieron los medios de comuni-
cación fue la “tarjeta roja” a Plutón (usar
lenguaje futbolístico asegura audien-
cia). Pero no hay que alarmarse ni llamar
a Bruce Willis: realmente nada ha cam-

biado en nuestro sistema solar, excepto
que sabemos más de él. El descubri-
miento de detalles de asteroides, de ob-
jetos más allá de Neptuno y de planetas
en otras estrellas ha emborronado los lí-
mites de nuestra definición de la se-
cuencia asteroide/planeta/enana ma-
rrón/estrella y hace falta una nueva defi-
nición. Ésta es la norma, estricta y bella,
del método científico: nada es verdad
por decreto y toda teoría está sujeta
constantemente a  revisión más allá de
sentimentalismos y de apegos a una
idea tradicional. Durante los dos últimos
años se han estudiado posibles nuevas
definiciones de planeta. Unos abogaban
por pasar de 9 a 12 en nuestro sistema
solar (añadir el asteroide Ceres, Caronte
—el satélite de Plutón— y el recién des-
cubierto Eris) y otros por pasar a 8 (elimi-
nar a Plutón).Realmente, el acuerdo final
es un compromiso entre ambas postu-
ras: se considera planeta a un cuerpo ce-
leste que orbite entorno a una estrella
(sin ser estrella ni satélite de un planeta)
y que tenga suficiente masa como para
que su propia gravedad le haga redondo;

cuando sea compañero de un planeta,se-
rá su satélite si el centro de gravedad de
ambos reside en el más grande y, si no, se
hablará de planeta doble; según su masa
y tamaño (según haya sido capaz de lim-
piar o no su entorno de restos de su for-
mación a partir de planetesimales), se dis-
tingue entre planetas y planetas enanos.
Consecuencias: se le da carta de planeta a
Ceres, Caronte y Eris pero como planetas
enanos,clase en la que también se mete a
Plutón.Se reserva el término plutones pa-
ra los que tienen, como éste, órbitas muy
inclinadas respecto a la eclíptica (el plano
en el que se mueven los planetas norma-
les) y muy excéntricas (alargadas).

Más tranquilo al ver que la sangre no
había llegado al río ni en la Asamblea de
la Unión Astronómica Internacional ni
en las Fiestas de San Roque, se marchó a
Barcelona en septiembre a reunirse con
sus colegas en la Asamblea Científica
Bienal de la Sociedad Española de Astro-

nomía. Se animó al ver que, aún
en tan solemne contexto,

cabe el sentido del hu-
mor, pues la charla que

más audiencia con-
gregó fue la hetero-
doxa “Astronomía en
el cine o por qué
siempre hay luna lle-

na en las películas”,
donde se repasaron las

innumerables meteduras
de pata de Hollywood y

compañía. Además, se conoció el
nombre oficial del último planeta descu-
bierto en nuestro sistema solar, más
grande y lejano que Plutón, hasta enton-
ces provisionalmente llamado Xena por
una serie televisiva: Eris, diosa de la dis-
cordia, y su satélite Disnomia, de la anar-
quía, nombres muy apropiados para la
ocasión. El Dr. Meetings propone que al
próximo se le ponga Afasia.Y se sorpren-
de (bueno, ya no) de que la gran noticia
de esta reunión no haya trascendido ca-
si a los medios: tras años de intentarlo,
España acaba de ingresar en el mayor
organismo europeo dedicado a la inves-
tigación astronómica, el Observatorio
Europeo Austral (ESO, siglas en inglés).
Nuestra incorporación de pleno dere-
cho hace justicia al esfuerzo y la valía de
una comunidad cuya producción cientí-
fica es proporcionalmente enorme, tan-
to en número de publicaciones como en
impacto, y abre las puertas a la utiliza-
ción intensiva de telescopios punteros
como los que ESO tiene en Paranal,La Si-
lla y Atacama (Chile) y a una mejor for-
mación de los jóvenes astrónomos. ¿Pe-
ro quién se ha enterado de esto? ¿Sabe
alguien que el Gran Telescopio Canarias,
orgullo de la ciencia y tecnología espa-
ñolas, está a punto de inaugurarse? 

No se enoje, Dr. Meetings, el verano
ya se ha ido y al menos hemos empeza-
do el otoño con una mirada hacia la in-
fancia del universo (Premio Nobel a los
cosmólogos Mather & Smoot).

Javier Bussons

(1). Yo me pierdo en superficies de dos dimensio-

nes (p.ej. el Carrefour), ¡como para entenderme

en hiperesferas con más dimensiones!

El idílico verano del Dr. Meetings

Nueva clasificación de los planetas del Sistema Solar, según la Unión Astronó-

mica Internacional (IAU). El asteroide Ceres se convierte en planeta menor, al

igual que Plutón (su satélite Caronte forma un sistema doble con él) y Eris.

El Congreso internacional de matemáticas celebrado en Madrid.

Eris, el mayor planeta enano

del Sistema Solar, visto con su

satélite Disnomia por el

Telescopio Keck.
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T
odo el que ha vivido en zona costera

ha oído hablar de la supuesta influen-

cia que las mareas tienen en la vida

cotidiana –atribuyéndose general-

mente consecuencias positivas a la pleamar y

negativas a la bajamar. Entre los marineros

irlandeses, por ejemplo, existía la creencia de

que la muerte no ha de llegar mientras sube la

marea. El propio Oscar Wilde habla de un

viejo método para curar las fiebres que consis-

tía en sentar al paciente sobre la arena de la

playa cuando sube la marea y dejar que las

olas salientes arrastren el mal lejos de él. Por

su carácter evocador y  casi mágico, las mare-

as aparecen frecuentemente en la literatura:

“Era que la marea, después de haber

cubierto durante varias horas aquellos para-

jes, se había retirado por fin, dejándolos en

seco, limpios, frescos, nítidos, impregnados

de color y fragancia” (Contra la marea –

Alberto del Solar).

Pero no siempre lo hacen para transmitir

bellas sensaciones. En “Platero y yo”, Juan

Ramón Jiménez describe un paisaje desola-

dor, no muy diferente al de mareas negras

como la del Prestige:

“El cobre de Riotinto lo ha envenenado

todo. […] ¡Qué miseria! Ya el Cristo no ve el

aguaje alto en las mareas. Sólo queda, leve

hilo de sangre de un muerto, mendigo hara-

piento y seco, la exangüe corriente del río,

color de hierro igual que este ocaso rojo

sobre el que La Estrella, desarmada, negra y

podrida, al cielo la quilla mellada, recorta

como una espina de pescado su pesada

mole...”. 

Pero el fenómeno de las mareas no se

restringe ni al medio costero, aunque sus

efectos sean allí más evidentes, ni, por

supuesto, a nuestro planeta. Este fenómeno

se da en cualquier lugar en el que dos partes

de un mismo cuerpo sean atraídas con dife-

rente intensidad por otro cuerpo por estar a

diferentes distancias de él. Podríamos verlo

como un “agravio comparativo de la grave-

dad”, un caso en el que no importa tanto el

valor absoluto de una fuerza como las peque-

ñas diferencias en su aplicación en dos pun-

tos de un mismo cuerpo extenso. 

La Luna (muy cercana pero de masa rela-

tivamente pequeña) y el Sol (mucho más

masivo pero también mucho más lejano) son,

por este orden, los mayores responsables de

los efectos de marea en la Tierra. La fuerza

de atracción del Sol sobre el centro de la Tie-

rra es 1.8 veces mayor que la de la Luna y

son estas fuerzas y sus recíprocas las cau-

santes de que la Tierra y la Luna viajen en

sus órbitas. Pero nos falta por tener en cuen-

ta el efecto añadido de no tener toda la masa

de la Tierra en su centro sino repartida en un

globo de más de 6000 km de radio. La figura

muestra el diferencial de atracción (flechas

rojas), con respecto al centro terrestre, en

cuatro puntos de la Tierra: el efecto neto es

que la superficie terrestre se eleva tanto en el

punto que mira a la Luna o el Sol (A) como en

el diametralmente opuesto (B) y se deprime

en la dirección perpendicular (C, D). Esta ele-

vación o depresión se manifiesta más clara,

pero no únicamente, en la superficie fluída

(mares y océanos). Aunque estos diferencia-

les son mil veces más débiles que la propia

fuerza de la cual emanan (y un millón de

veces más pequeños que la famosa g = 9.8

N, la gravedad en la superficie terrestre), sus

efectos son muy notables: cinco metros de

altura entre pleamar y bajamar en Santander,

hasta más de veinte en lugares donde la con-

figuración especial de la costa los acentúa.

Por cierto, haciendo números resulta que el

efecto de marea debido a la Luna es 2.2

veces más fuerte que el debido al Sol. Cuan-

do ambos están al mismo lado de la Tierra

(luna nueva) o en lados opuestos (luna llena),

los efectos se suman dando lugar a las mare-

as vivas, mientras que en cuarto menguante

o creciente (cuando forman un triángulo rec-

tángulo y se les dice en cuadratura) se res-

tan, originando las mareas muertas. Como la

Tierra gira en 24 horas, cada punto pasaría

por dos pleamares al día (una encarando la

Luna y otra en el lado opuesto), pero la trasla-

ción de la Luna y de la Tierra modulan ligera-

mente este ritmo, elegantemente descrito

mediante ecuaciones de movimiento oscilato-

rio. Otros factores (Tierra no perfectamente

esférica ni homogénea, órbitas elípticas e

inclinadas) añaden complejidad y belleza a

este diálogo cotidiano entre los cielos y la Tie-

rra.

El diálogo Tierra-Luna ha tenido y tendrá

más consecuencias. El “mágico” influjo de la

Luna, ese vaivén de aguas y de deformacio-

nes de todo el terreno (no sólo en la costa) le

cuestan a la Tierra parte de su presupuesto

energético, lo que ralentiza su rotación: el día

se está haciendo cada vez más largo, 16

segundos cada millón de años, hasta que

coincida con el período orbital de la luna (28

días actualmente). Esto mismo ya le sucedió

a la Luna por culpa de los tremendos efectos

de marea que le causó la Tierra y es el moti-

vo por el cual siempre nos muestra la misma

cara. Este influjo recíproco se da en casi

todas las “parejas” del universo: con el tiem-

po, sus períodos se acoplan y acaban bailan-

do frente a frente. La “paga” que la Tierra

traspasa a la Luna actualmente la aleja de

nosotros 120 cm cada año. Mercurio ya rota a

dos tercios de su período orbital debido a las

fuerzas de marea del Sol. Y la órbita excéntri-

ca que Io sigue entorno a Júpiter es a la vez

escenario y resultado de las tremendas fuer-

zas distorsionantes que le causan éste y

Europa, otro satélite joviano.

A escalas mayores, las mareas juegan un

papel con resultados escalofriantes: detona-

ciones termonucleares (novas) en sistemas

binarios, donde una estrella arranca, por efec-

to de marea, material de la parte más cercana

de una compañera gigante; emisión de rayos

X por calentamiento hasta decenas de millo-

nes de grados del material eyectado, y del

blanco sobre el que cae, cuando la compo-

nente pequeña de la pareja estelar es una

estrella de neutrones (púlsar) o un agujero

negro; o el desgajamiento y posterior caniba-

lismo de una galaxia entera por otra. 

La próxima vez que contempléis plácida-

mente una marea, pensad en ello. O, como

F.Schiller, en “El ideal y la vida”:

“Potente incluso si descansan vuestros mús-

culos,

la vida en sus mareas os arrastra

y en su vertiginosa danza el tiempo”.

Javier Bussons

Mareas

Flechas negras: fuerza de atracción que la Luna o el Sol ejercen sobre cada punto (mayor en

A por estar más cerca). Flechas grises: fuerza de marea, es decir, diferencia (vectorial) con la

del centro O de la Tierra.A y B están en pleamar. Seis horas después (un cuarto de vuelta), D

se habrá colocado frente a la Luna o Sol y estará en pleamar y otras seis horas después otra

vez en bajamar.

Destrucción de una estrella por las fuerzas de marea causadas por un agujero negro super-

masivo en el centro de la galaxia RX J1242-11. (NASA/CXC/Weiss).
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“Estamos hechos de la misma materia

que los sueños

y nuestra pequeña vida termina durmien-

do.” (W. Shakespeare)

M
e pregunto de dónde ha

salido la materia de la que

estoy hecho. Mis padres me

prestaron mis primeras

células y luego fui creciendo gracias al

alimento. Pero, entonces, ¿de dónde

salió la materia de mis padres, de mis

abuelos... y de toda la pitanza que entre

mis ancestros y yo nos hemos ventila-

do? La imperecedera sabiduría de los

antepasados nos recuerda que somos la

naturaleza misma: una vieja leyenda

maya-quiché dice que los hombres fue-

ron hechos de maíz y otras nos hacen

emparentar con diversos frutos de la tie-

rra. Y la sabiduría moderna, la ciencia, lo

confirma: estamos hechos de átomos,

de los mismos ciento y pico elementos

de los que está hecho todo el universo

—los de la famosa tabla periódica que

nos hacían aprender en la escuela con la

cantinela de Hidrógeno-Litio-Sodio-

Potasio-... o Helio-Neón-Argón- ...

Me parece asombroso que los cielos y la

tierra, las cosas y los hombres estemos

hechos de la misma substancia pero

aún me impresiona más saber que no

ha sido fabricada aquí en la Tierra, sino

en las estrellas. El sueño de volar libre-

mente por el universo ya se nos ha cum-

plido: las partículas de mi mano ya han

estado en una estrella y, si hablaran, nos

contarían su periplo por los confines del

espacio y del tiempo. Los núcleos de

algunas de ellas fueron creados cuando

el universo tenía apenas unos minutos

de edad y su temperatura era de unos

mil millones de grados (nucleosíntesis

primordial): durante unos pocos minu-

tos se dieron las circunstancias adecua-

das para que todo el universo funciona-

ra como el centro de una estrella convir-

tiendo por fusión nuclear una cuarta

parte de la materia existente (hidróge-

no, el elemento fundamental) en helio

(el número dos). Otros núcleos tuvieron

que esperar cien millones de años para

formarse en el seno de las primeras

estrellas de la historia, cuya elevada

masa les permitió superar la resistencia

del helio a la fusión y sintetizar núcleos

de elementos más complejos: carbono,

nitrógeno, oxígeno, silicio, magnesio y

así hasta llegar al hierro (nucleosíntesis

estelar). Y otra parte de mi substancia

proviene del canto de cisne de algunas

estrellas al final de su vida; lo que la tre-

menda estabilidad del hierro les impidió

hacer en vida, lo lograron inmolándose

en su explosión final como supernovas:

crear elementos más pesados que el

hierro (nucleosíntesis explosiva). Desde

que se formó nuestra Galaxia, varias

generaciones de estrellas la han ido

enriqueciendo a un ritmo trepidante1,

cada una entregando a la siguiente el

fruto de una vida, y también de una

muerte, prolíficas. Así, diez mil millones

de años después, cuando se formó

nuestro sistema solar, las proporciones

de los diferentes elementos eran ya las

que encontramos actualmente. Y más

de cuatro mil millones de años de exis-

tencia de nuestro planeta apenas han

cambiado la proporción de sus elemen-

tos —eso sí, éstos no han parado de

reorganizarse hasta dar origen a estruc-

turas tan bellas como un cristal de rubí o

una célula nerviosa. Pero el hidrógeno,

el nitrógeno y el oxígeno del aire y del

agua, el carbono y los oligoelementos

como el potasio, el fósforo o el hierro de

nuestro cuerpo e incluso el silicio y el

germanio de los chips que mueven

nuestra sociedad, en suma todos los ele-

mentos que sostienen la vida en este

planeta son inmigrantes venidos de los

primeros instantes del universo o de

estrellas que ya han muerto. Literalmen-

te somos escoria de enésima genera-

ción.

En la crueldad natural de este ciclo

de vida y muerte se basa la existencia

no ya de nosotros como entes comple-

jos, sino de cada átomo de nuestro ser.

Tras la efímera belleza de nuestra

pequeña vida se oculta una cadena de

reacciones termonucleares y de semina-

les supernovas. Como siempre, la astro-

nomía nos habla de la mágica ingeniería

cósmica de la que estamos hechos.

“Somos espuma de sangre,

susurro nocturno,

profano polvo de tierra,

sumergido en el viento santo.”

(Infrarrojo – Víctor Ruiz).

1. Una explosión de supernova al año al

principio; actualmente el ritmo es de

una al siglo.

Javier Bussons

¿De qué pasta estamos hechos?

Gas y onda de choque remanentes de la explosión de una supernova (N132D) en la Gran

Nube de Magallanes [Crédito: Chandra/Hubble].

Estructura típica de una estrella masiva al

final de su evolución. Las cifras indican la

masa producida de cada elemento para una

estrella de 20 masas solares 

(1 masa solar = 2 x 1030 kg).

Telfs.: 949 39 31 64 - 949 39 04 17

Calle Mayor, 43
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Carnicería Riosalido Gil  C.B.
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Tel. 949 390139
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I: Despega una nueva astronomía

Excepto en contadísimas y muy recien-

tes excepciones, todo lo que sabemos

del universo lo hemos aprendido estu-

diando la luz que nos llega del cielo. O,

maœ exactamente, estudiando la radia-

ción electromagnética que, además de

la luz visible (el llamado rango óptico),

comprende radiaciones de frecuencias

inferiores —radio, microondas e infra-

rrojo— y superiores –ultravioleta, rayos

X y rayos ??(Gamma). En los más de cin-

cuenta siglos que van desde las prime-

ras observaciones sistemáticas del cielo

de la prehistoria hasta mediados del si-

glo XX de nuestra era, el cosmos sólo pu-

do ser observado en un estrechísimo

rango de frecuencias1 y con el ojo hu-

mano como único instrumento hasta la

invención del telescopio óptico en 1608.

En sus cuatro siglos de andadura, la as-

tronomía óptica ha desvelado abundan-

tes misterios sobre el nacimiento, com-

posición y evolución de los sistemas ce-

lestes más comunes y ha sido la única

forma de hacer astronomía hasta el des-

cubrimiento de la emisión de ondas de

radio de la Vía Láctea (K. Jansky) en 1932.

Desde entonces, el progreso tecnológi-

co ha ido posibilitando, cada vez con

más rapidez, el escrutinio del cielo en las

demás bandas de frecuencia; en otras

palabras, ha ido dictando el nacimiento

de nuevos tipos de astronomía: el des-

pegue de la radioastronomía no pudo

producirse hasta los años sesenta; las as-

tronomías ultravioleta e infrarroja, naci-

das en los sesenta y setenta, comenza-

ron a consolidarse con el lanzamiento

de los satélites IUE en 1978 e IRAS en

1983; la astronomía de rayos X, que de-

pende completamente de una sofistica-

da tecnología espacial, ha crecido con

rapidez desde los años noventa, la mis-

ma década en la que el satélite CGRO hi-

zo la primera gran mella en el universo

de rayos gamma.

La experiencia nos dice que cada vez

que se ha abierto una nueva ventana de

frecuencias, se ha producido una plétora

de nuevos descubrimientos y nuestro

conocimiento del universo ha sufrido

una profunda transformación. Pues

bien, en estos instantes estamos asis-

tiendo al despegue de un tipo especial

de astronomía: la de rayos gamma de

muy alta energía o “astronomía TeV”. Si la

astronomía óptica nos desvela, sobre to-

do, lo que sucede en el ámbito estelar y

la infrarroja nos muestra las zonas frías

del universo, la astronomía gamma, por

situarse en el extremo más energético

del espectro, nos informa de los proce-

sos y lugares más violentos del universo:

estrellas de neutrones cuya materia ha

sido comprimida a un espacio de una

decena de kilómetros y que rotan en mi-

lésimas de segundo generando campos

magnéticos brutales (púlsares); el colap-

so explosivo de estrellas muy masivas al

final de su vida (supernovas); materia en-

gullida por un agujero negro supermasi-

vo2 en el núcleo de las galaxias llamadas

activas (AGN); fogonazos de rayos gam-

ma (GRB) que liberan, en tan sólo unos

segundos, la misma energía3 que un bi-

llón de bombillas de 100 Watios encen-

didas durante 300 billones de veces la

edad del universo; procesos y lugares en

los que la materia está sometida a condi-

ciones extremas de densidad, tempera-

tura y campo magnético, condiciones

para las que nuestro conocimiento ac-

tual de la Física tiene aún muchas lagu-

nas.

Las astronomías óptica y de radio lle-

van muchos años de ventaja a las de-

más, lo que no es casual, pues nuestra at-

mósfera se encarga de bloquear prácti-

camente todas las demás radiaciones,

motivo por el cual las astronomías infra-

rroja, ultravioleta, X y gamma han tenido

que esperar hasta la era de los cohetes

para desarrollarse. Sin embargo, dentro

de la astronomía de rayos gamma existe

una parcela muy peculiar en la que el

viejo enemigo del astrónomo, la atmós-

fera, se convierte en su aliado. La parcela

llamada de muy alta energía se sitúa en

torno a un Tera-electronvoltio4 (TeV),

que es una energía un billón de veces

mayor que la de un fotón de luz visible y

mil millones de veces mayor que la de

un rayo X en una radiografía. Curiosa-

mente, si la energía de un rayo gamma

cósmico es inferior a ésta (por debajo de

0.03 TeV), sólo podremos observarlo

desde un satélite que nos libre de la

opacidad atmosférica; y si es muy supe-

rior (por encima de 30 TeV) hay que es-

perar mucho tiempo para observarlo,

pues cuanto mayor es la energía de los

rayos gamma, más escasos son. Sin em-

bargo, para energías entre aproximada-

mente 0.03 y 30 TeV, existe una ingenio-

sa técnica5, de la cual fuimos pioneros

los astrónomos del Telescopio Whipple

de Arizona en los años noventa, que per-

mite observarlos desde tierra y distin-

guirlos del tremendo ruido de fondo.

Quince años y dos generaciones de te-

lescopios después, aquellos tristes catá-

logos de las primeras tesis en los que

aparecían tres o cuatro objetos detecta-

dos —la omnipresente Nebulosa del

Cangrejo, dos galaxias activas apellida-

das Markarian, de nombre 421 y 501, y

poco más— y que eran el hazmerreír de

los astrónomos clásicos, se han converti-

do en un catálogo con más de 40 obje-

tos que crece cada mes. Gracias a aque-

llos chiflados que “cazaron” los primeros

rayos gamma del cielo en los años se-

tenta con espejos de baterías antiaéreas

y fototubos instalados en cubos de ba-

sura —el irlandés T. Weekes a la cabe-

za— podemos hoy día escudriñar lo que

sucede en supernovas, púlsares, núcleos

de galaxias activas, estrellas binarias

acretantes, cuásares, radiogalaxias, nú-

cleos de formación estelar y otros mu-

chos lugares del universo donde éste

muestra su naturaleza más violenta.

Javier Bussons Gordo

1. En la escala logarítmica del espectro electro-
magnético, el rango óptico sólo ocupa uno de los
aproximadamente treinta órdenes de magnitud.
Como comparación, radio y microondas ocupan
cinco,;infrarrojo y ultravioleta, cuatro; rayos X,
cuatro, y los rayos gamma ocupan quince, la mi-
tad de todo el espectro. 

2. De hasta miles de millones de veces la masa
del Sol, comprimida hasta densidades ex-
tremas.

3. 10 elevado a 46  Julios.

4. El prefijo Tera indica un billón.

5. Técnica de imágenes por efecto Cherenkov
(ver próximo número).

Telescopio de 10 m. "Whipple" (Arizona) para

la observación de rayos gamma de muy alta

energía por efecto Cherenkov. Junto al autor,

su familia y su director de tesis (Prof. Fegan).

Primera imagen en astronomía TeV con reso-

lución suficiente para ver la estructura interna

de un resto de supernova. Obtenida con los

telescopios HESS (Namibia) en 2004.

Rayos Gamma

de muy alta

energía
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Unos telescopios muy poco

convencionales

Ya dijimos que los astrónomos se dedi-

can a recoger luz del cielo y a ordenarla

por colores —tareas que ellos llaman,

respectivamente, fotometría y espec-

troscopía— y que, exceptuando las on-

das de radio y las visibles, el resto son

absorbidas por la atmósfera antes de lle-

gar al suelo. Por ello, para el ciudadano

de a pie, un telescopio es un tubo con

lentes o una antena parabólica gigante,

que son las formas comunes que adop-

tan los telescopios ópticos y los radiote-

lescopios; y pocos se imaginan la forma

que tiene uno de rayos X, cuyos espejos

reciben la luz de canto, o uno de rayos

gamma, que lo mismo puede parecer

una nevera centelleadora (como

GLAST), una planta de energía solar (CE-

LESTE), una piscina cubierta (MILAGRO)

o una parrilla de 3000 km2 (Auger). A la

regla general de que para ver el universo

de altas energías (ultravioleta, rayos X y

gamma) hay que deshacerse de la at-

mósfera y salir al espacio le han salido

unas bellísimas excepciones. Los astró-

nomos que trabajan con rayos gamma

de la banda de muy alta energía1 (o ra-

yos TeV) se las han ingeniado para no te-

ner que subirse a un satélite. He aquí có-

mo.

Sigámosle el rastro a uno de esos ra-

yos desde las inmediaciones de, por

ejemplo, el núcleo de una galaxia activa,

donde un agujero negro se ha tragado

la materia circundante y ha engordado

hasta la no desdeñable cifra de mil mi-

llones de masas solares2 —sin perder la

línea,eso sí,pues ocupa un espacio com-

parativamente ridículo equivalente a la

distancia Tierra-Sol. Allí, la energía de la

materia engullida se transforma, dando

lugar a chorros de partículas subatómi-

cas cargadas (electrones, protones) dis-

paradas a velocidades cercanas a la de la

luz, que, al moverse en el seno de cam-

pos magnéticos brutales,emiten ondas3

de radio, infrarrojas, visibles, ultraviole-

tas e incluso rayos X. Más adelante, las

propias partículas del chorro “empujan”

a estas ondas o fotones que ellas mis-

mas emitieron y a otros que pululan por

ahí, “subiéndoles los colores”4 hasta

convertirlos en fotones gamma de muy

alta energía.Si uno de éstos consigue es-

capar de la galaxia sin más incidencias,

viajará por el espacio intergaláctico en

línea recta5 (la luz no tiene carga y por

tanto no es desviada por campos mag-

néticos) y, si la Tierra se encuentra en su

camino, llamará a su puerta en lo alto de

la atmósfera. Allí, en colisión con alguno

de los átomos de nitrógeno u oxígeno

del aire, genera una cascada de partícu-

las secundarias y se pierde su identidad.

A unos 30 km por encima del suelo,

nuestro rayo TeV ya no existe. ¿Cómo es

que, entonces, decimos que podemos

observarlo desde el suelo? En la cascada

que queda en su lugar no hay más que

electrones y fotones, los unos convir-

tiéndose en los otros, repartiéndose la

energía que les donó el rayo primario. El

número de partículas en la cascada cre-

ce exponencialmente según descien-

den hacia el suelo hasta que el número

de bajas es mayor que el de altas, lo que

acaba con la cascada también antes de

llegar al suelo. ¿Qué nos queda, pues,

aparte de aire ligeramente más caliente?

Hemos olvidado que los electrones de la

cascada, por venir de un ancestro gam-

ma tan energético, viajan más rápido

que la luz en el aire, por lo que emiten

una radiación violeta conocida como

Cherenkov. El resultado final para un ob-

servador en tierra es un simple fogona-

zo de tan sólo unas milmillonésimas de

segundo que, por ser emitido en su ma-

yoría a unos 10 km de altura y en un co-

no de 1° de apertura, ilumina una zona

de ciento y pico metros de radio en el

suelo. Basta tener un simple telescopio

óptico con un obturador rapidísimo en

cualquier punto de esta zona y ... ¡voilà,

ya lo tenemos! La atmósfera, eterna ene-

miga del astrónomo, ha pasado a ser un

componente fundamental de su teles-

copio.

Ahora, cada instantánea —de forma

más o menos elíptica, como la proyec-

ción oblicua del haz de una linterna—

corresponde a una cascada, pero por ca-

da cascada originada por un rayo gam-

ma genuino hay un millar de cascadas

impostoras producidas por la entrada

en la atmósfera de protones y otros ra-

yos cósmicos desde todas las direccio-

nes. Al TeV-astrónomo le queda la ardua

tarea de: 1) separar el trigo (rayos gam-

ma) de la paja (rayos cósmicos) median-

te el estudio de la forma y orientación de

cada instantánea u observando cada

cascada desde distintos puntos de vista

(estereoscopía con varios telescopios); y

2) reconstruir, a partir de la suma del ca-

pital energético recibido en forma de luz

por cada miembro de la prole (cascada),

cuál fue la herencia, en términos de

energía, que dejó el rayo gamma proge-

nitor en lo alto de la atmósfera. Lo pri-

mero nos permite hacer un mapa bidi-

mensional en “luz” gamma de la zona

del cielo observada (fotometría) y lo se-

gundo, clasificar esa emisión por “colo-

res” (espectroscopía).

Parece increíble que, después de un

proceso tan tortuoso y disgregador para

el rayo gamma original, este ingenioso

ejercicio de genealogía cósmica nos

permita saber de dónde vino y cómo

era. En muy pocos años, la sagacidad y la

perseverancia de los Tevastrónomos nos

han abierto los ojos a un universo —el

universo gamma de muy alta energía—

inexplorado hasta ahora.

Javier Bussons Gordo

1. Energías entre 0.03 y 30 TeV (tera-

electronvoltios)., donde 1 TeV = 1 billón

de veces la energía de un fotón visible.

2.Recordemos que una sola masa so-

lar es del orden de 10
30 

Kg, es decir, un

quintillón de kilos.

3. Radiación llamada sincrotrón por

el tipo de acelerador de partículas en

que se comprobó el fenómeno.

4. Efecto llamado Compton inverso.

5. Excepto por posibles efectos de

lente gravitacional.

Algunas de las diversas formas que adoptan los telescopios en astronomía gamma de muy alta

energía (desde izquierda a la derecha): centelleador en satélite (GLAST), planta solar reconverti-

da (Celeste), piscina (MILAGRO) o gran parrilla de fotodetectores (Auger).

Rayos Gamma

de muy alta energía (II)
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M
i tierra no tiene mar, pero

cuando se pone el sol en los

días claros de Castilla, veo

un océano profundo jalo-

nado de estrellas, surcado por una luna

viajera y una cohorte de planetas erran-

tes y estrellas fugaces. La misma lejanía

de la costa que nos priva de los placeres

marítimos se confabula con la orografía

mesetaria para, en justa compensación,

brindarnos esas preciosas noches estre-

lladas de las que tan a menudo disfruta-

mos en tierras castellanas y aragonesas.

Al menos así ha sido hasta ahora, pero si

cedemos a la presión de la urbanización

sin escrúpulos, bien pronto no quedará

rincón desde el que mirar más allá de la

luna. En Sigüenza aún estamos a tiem-

po de preservar uno de nuestros monu-

mentos más valiosos, apreciado a la par

por propios y extraños, a pesar de que

no aparece en ninguna guía: el cielo os-

curo.Y, de paso, de ahorrar muchos miles

de euros al maltrecho erario municipal.

Prueba de agudeza visual: mirando a la

Tierra desde fuera una noche cualquie-

ra, averigua dónde viven los ricos y dón-

de los pobres. La imagen es preciosa,

¿verdad? Pero si lo pensamos un poco a

lo mejor cambiamos de opinión: ¿para

qué sirve toda esa luz que sale de nues-

tras ciudades hacia arriba? ¿para ense-

ñarles geografía a los extraterrestres?

Este derroche de energía, al que llama-

mos contaminación lumínica porque el

término polución nocturna ya estaba

cogido, es una brutal agresión a la Tierra

–y al hombre- de la que tenemos que

concienciarnos, aunque se van suman-

do tantas que es fácil perder la perspec-

tiva. Iluminando mal

nuestras urbes malgas-

tamos la mitad de la luz

(la que se va hacia arri-

ba), abusamos de los re-

cursos naturales, agre-

dimos el hábitat de tan-

tas especies de vida

nocturna, producimos

residuos tóxicos inne-

cesarios (como los de

las farolas de vapor de

mercurio) y arrebata-

mos a nuestros hijos la

contemplación del cie-

lo nocturno, cada vez

hay menos niños que

hayan visto la Vía Lác-

tea alguna vez.

Mirando el mapa de contaminación lu-

mínica en España, vemos que Sigüenza

está, aún, en un reducto de oscuridad

que está en nuestras manos conservar.

El alumbrado de la Ciudad del Doncel

es, en general, aceptable. Pero hay que

actuar inmediatamente, estableciendo

una ordenanza municipal al respecto

antes de que cundan ejemplos de urba-

nización inoportuna e invasión desme-

surada del medio natural como los de

las Casas de la Lastra y los macro-pro-

yectos golfísticos; o de despropósitos

de alumbrado público y privado como

los que se pueden encontrar en puntos

de las carreteras de Alcuneza y Barbato-

na, las Malvinas, la Casa de Cultura, la

Placita, el Paseo de las Cruces, la Aveni-

da Juan Carlos I, algunos chalets de El

Ojo, el edificio Las Margaritas o el Par-

que Jardín, por citar algunos. No se trata

de iluminar menos, sino de iluminar

mejor: de usar farolas del tipo y la po-

tencia adecuados, que iluminen hacia

abajo, que no estén tapadas por árboles

u otros obstáculos, con reguladores de

horario que tengan en cuenta la curva

astronómica de comienzo y fin de las

noches en Sigüenza. Estamos asistien-

do a una auténtica revolución de la efi-

ciencia (bombillas de bajo consumo, fa-

rolas de vapor de sodio, estabilizadores

de flujo, electrodomésticos de clase A)

que nos permite racionalizar el consu-

mo de energía y a la que ni nuestro

alumbrado público ni el de locales co-

merciales, industriales o monumentos

pueden ser ajenos.

Además, existen ayudas económicas en

este sentido que cualquier ayuntamien-

to sensible debería aprovechar. Pongo

como ejemplo las de la Conserjería de

Industria y Tecnología de la Comunidad

de Castilla y La Mancha (DOCM No.246

de 27/11/2006) “para la mejora de la efi-

ciencia y ahorro energético en el Alum-

brado Público, Sector Industrial y de Co-

generación así como en el Sector de la

Edificación”. Se subvencionan, entre

otras cosas, la sustitución de luminarias

por otras de alta eficiencia, los sistemas

de encendido y apagado por relojes as-

tronómicos, los sistemas de control y

gestión energética centralizados o los

análisis de viabilidad y auditorías a la

red de alumbrado público existente.

¿Alguien ha pedido estas ayudas? En

comunidades como Canarias, Cataluña,

Navarra o Cantabria se han conseguido

ya logros importantes mediante norma-

tivas regionales y locales, en parte gra-

cias a la labor del colectivo de astróno-

mos.

Si no lo hacemos por el cielo oscuro,

balcón desde el que mirar al universo

del que venimos, hagámoslo al menos

por nosotros mismos, por no esquilmar

indecentemente los recursos de nues-

tra propia casa, este planeta-hogar. Re-

cursos de los que, por cierto, no somos

únicos dueños, ni tan siquiera dueños.

En su luna de miel, mi amigo Nacho se-

guramente estará diciéndole a algún

pastor portugués eso que siempre dice

de Sigüenza:“la tierra de mi tierra es ro-

ja”. A mí me gustaría que, cuando lle-

guen sus bodas de oro y por las noches

él y Mari les cuenten las estrellas a sus

nietos, éstos aprendan a sentenciar:“y el

cielo de mi tierra es negro”.

Javier Bussons Gordo

El cielo de mi tierra es negro
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E
n este pequeño escena-

rio terrestre, nuestra

existencia se desarrolla

en un ambiente repleto

de aire, agua, tierra y otras for-

mas variadas de materia que

hacen de él un rincón especial,

un lugar luminoso y cálido ba-

ñado por un sol vivificante. Sin

embargo, más allá, en el espa-

cio, las condiciones son bien di-

ferentes. Lo primero que salta a

la vista al mirar el cielo de noche

son los planetas y las estrellas y

todos nos hemos preguntado

de qué están hechos: aquéllos,

nos los imaginamos parecidos

al nuestro, más fríos o más ca-

lientes, más rocosos o más ga-

seosos pero hechos de substan-

cias similares; éstas, nos las ima-

ginamos como nuestro sol, hor-

nos de gas incandescente, solo

que mucho más lejos. Y sabe-

mos que todos estos cuerpos

no son más que puntos que na-

vegan en un vasto universo de

… ¿de qué? ¿Os habéis pregun-

tado alguna vez de qué está he-

cho todo ese espacio que hay

entre las estrellas? Se nos ha di-

cho que allí, el frío, la oscuridad

y el vacío son la norma.

Primero,se pensó que el uni-

verso estaba lleno de un fluido

tenue, al que los filósofos grie-

gos llamaron éter, en el que flo-

tarían todos los astros y que

transportaría la luz. Pero a fina-

les del siglo XIX y principios del

XX, el experimento de Michel-

son y Morley y las tesis de Eins-

tein demostraron que tal éter

no existe. En 1912, Hess descu-

brió que un flujo incesante de

partículas subatómicas bien co-

nocidas, los llamados rayos cós-

micos, viaja por el espacio y lle-

ga a la Tierra desde todas las di-

recciones, lo que implicaba que

el medio interestelar no es va-

cío del todo y que al menos par-

te de su contenido es materia

como la de aquí. Pero el gran

avance en el conocimiento del

medio interestelar se produjo

con el desarrollo de la espec-

troscopia y la radiotelescopía.

La espectroscopia es una técni-

ca fantástica -inspirada por

Newton y mejorada,entre otros,

por Fraunhofer y Kirchhoff- que

nos permite saber, con tan solo

hacer pasar un haz de luz por

un prisma, cuáles son los gases

que emitieron la luz en la estre-

lla de origen y qué gases ha

atravesado en su camino a la

Tierra. Pronto se vio que estos

estaban formados por átomos y

moléculas como los de la Tierra:

nacía así la química del cosmos.

Por otro lado, los radiotelesco-

pios, capaces de captar debilísi-

mas señales de microondas

causadas por la vibración de

moléculas en el espacio, descu-

brieron en 1968 amoníaco en

una nube interestelar y, poco

después, agua, dos moléculas

esenciales para la vida. A estos

descubrimientos si-

guieron los de formal-

dehído, monóxido de

carbono (el gas asesino

de los braseros), cianu-

ro de hidrógeno (tóxi-

co), alcohol etílico (el

del vino), sulfuro de hidrógeno

(bombas fétidas), dióxido de

azufre (desinfectante), ácido

fórmico (picadura de los mos-

quitos) y así hasta un centenar

de especies químicas, casi to-

das, como vemos, bien conoci-

das en la Tierra.

Parece, pues, que todo ese

espacio negro que desdeñamos

cuando contemplamos el cielo

nocturno esconde más riqueza

de lo que aparenta. No en vano,

en una galaxia como la Vía Lác-

tea, la masa de lo que hay entre

las estrellas (sin contar la famo-

sa masa oscura) supera en mil

billones de veces la masa de la

Tierra; aunque, eso sí, su densi-

dad es bajísima1 por mor del

gran volumen en el que se en-

cuentra. De esta masa, aproxi-

madamente un 1% es polvo (si-

licatos, grafitos) y todo el resto

es gas (sobre todo moléculas y

átomos no neutros o iones),

siendo los elementos más

abundantes, por este orden: hi-

drógeno (H), helio (He), oxígeno

(O), carbono (C) y nitrógeno (N).

Curiosamente, cuatro de ellos

(O, C, H, N) son los más abun-

dantes entre la masa viva de la

Tierra (¿será por ello que en

Cantabria han elegido estas

cuatro letras para dar nombre a

uno de los animales que mejor

representa la vida: el chon?). El

carbono, además, aparece en el

75% de las especies molecula-

res interestelares por lo que se

puede decir que la química in-

terestelar es predominante-

mente orgánica.

El espacio interestelar es un

medio inhóspito en el que cre-

cer es muy difícil hasta para un

simple átomo, no digamos ya

conseguir ser molécula grande.

Tenemos un medio extremada-

mente tenue (que no vacío) con

temperaturas heladoras (230

bajo cero) donde las colisiones

entre partículas son infrecuen-

tes y existen pocas impurezas,

por lo que la chispa para esti-

mular cualquier reacción quími-

ca depende a menudo del paso

certero de un rayo cósmico ex-

terno; y donde los granos de

polvo son esenciales para pro-

teger a las especies moleculares

incipientes del efecto aniquila-

dor de la luz ultravioleta de es-

trellas cercanas, capaz de rom-

per sin problemas los enlaces

químicos. Pero allí existe un fac-

tor favorable comparado con

nuestra química: el larguísimo

tiempo astronómico.

Este medio inhóspito, pero

paciente, es en el que, por con-

tracción gravitatoria, se forman

las estrellas y sus planetas. En

un planeta de una de esas estre-

llas, llamada Sol, inocentes mo-

léculas prebióticas (agua, hidró-

geno,amoníaco,cianoacetileno,

etc.) dieron lugar a organismos

vivos. ¿Pero cómo llegaron esas

moléculas prebióticas a la Tie-

rra? Si se formaron con ella, ¿có-

mo sobrevivieron sus enlaces a

los procesos cataclísmicos que

acompañaron a la formación

del Sol y de su sistema solar? Si

llegaron después, ¿de dónde vi-

nieron? No sólo cuando mira-

mos las estrellas, sino también,y

sobre todo, cuando miramos

hacia ese gran espacio negro

que hay entre ellas,nos estamos

buscando a nosotros mismos.

En esa “nada” está nuestra cuna.

Y nuestra tumba.

1 Entre un centenar y un millón

de partículas por centímetro cúbico,

mientras que en el mismo volumen

de agua hay un cuatrillón.

Javier Bussons Gordo
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E
n el universo no existen “arriba” y
“abajo”, todas las direcciones son
equivalentes. En la Tierra, en
cambio, la gravedad y nuestra

pequeñez nos acostumbran desde que
nacemos a mirar hacia abajo -donde se
posan las cosas- o alrededor -donde pa-
san las cosas. El labrador es quizá la ex-
cepción pues pasa la mitad del tiempo
mirando hacia abajo y la otra media ha-
cia arriba. Al atardecer, cuando el labra-
dor guarda sus aperos, el astrónomo,
que no es más que un hombre al que le
pagan por ser niño, y el curioso, que so-

mos todos en cuanto dejamos de mirar-
nos el ombligo, despliegan los suyos y
miran hacia arriba, hacia “lo demás”. Du-
rante milenios, sus únicos instrumentos
fueron sus ojos y su paciencia, sus úni-
cos medios de difusión la tradición oral
o alguna tabla de observaciones graba-
das en piedra o en algo parecido a pa-
pel. Hasta que en el siglo XVII de nuestra
era apareció un invento que iba a revo-
lucionar para siempre nuestra visión de
la creación y el devenir del mundo: el te-
lescopio. Desde entonces, el astrónomo
ha ido completando su utillaje con toda

clase de aparatos para medir la luz (fotó-
metros) y clasificarla (espectrómetros).

El telescopio

De etimología esclarecedora (tele=lejos,
scopio=mirar), como la de sus hermanos
el anteojo y el catalejo, el telescopio óp-
tico, símbolo popular de la astronomía,
es, de alguna manera, el invento huma-

no que más lejos ha llega-
do pues nos permite ob-
servar los cuerpos más
distantes que conocemos.
Un ejemplo: con el Teles-
copio Espacial Hubble y la
ayuda de una lente natu-
ral (la gravedad de un cú-
mulo de galaxias en nues-
tra línea de visión) se ha
observado un grupo de
estrellas situadas a tal dis-

tancia1 que su luz ha tar-
dado trecemil millones de
años en llegarnos (el 95%
de la edad del universo).
En el espacio-tiempo mi-
rar lejos es mirar atrás en
el tiempo: el telescopio,
una máquina del tiempo.

El hombre civilizado,
sabedor del poder que le
podía proporcionar el do-
minio de la luz, se esforzó
desde muy pronto por co-

nocer sus leyes: los experimentos de Al-
hazen en Arabia (ca 1000 a.C.) y la lente
de agua de Aristófanes (424 a.C.) dan
pruebas de ello. La primera lente propia-
mente dicha (con forma de lenteja, de
quien le viene el nombre) la construyó
Bacon en Inglaterra (1200 d.C.) y hubo
que esperar hasta 1608 para que el ho-
landés Lippershey acertara a disponer
correctamente una lente convergente y
otra divergente en un tubo para conse-
guir el primer telescopio de la historia.
Galileo, que conocía la noticia de oídas,
fue capaz en tan sólo 24 horas de asimi-
lar el principio, hacer un diseño y cons-

truir uno mejorado. El 8 de agosto de
1609 Galileo invitó al senado veneciano
a observar con su telescopio desde la to-
rre de San Marcos y pronto todo el mun-
do descubrió sus inmensas posibilida-
des. ¡Qué sensación de poder, ser capaz
de divisar naves o ejércitos en la distan-
cia! ¡Y qué escalofríos debieron recorrer
la piel de Galileo cuando descubrió los
cráteres de la Luna, los satélites de Júpi-
ter o los magníficos anillos de Saturno!
El universo fuera de la Tierra dejó de ser
perfecto e inmutable. En un simple ges-
to, con un tubo de madera y dos vidrios,
el hombre acababa de ampliar las fron-
teras de lo conocido hasta los límites del
Sistema Solar. En los cuatro siglos que
han seguido, estas fronteras no han de-
jado de ampliarse hasta los confines del

universo gracias a la astronomía. Creo
que mi abuelo, que fue labrador de sol a
sol, estará contento de verme hacer sur-
cos en el cielo.

1z=7, es decir, su espectro de luz está
desplazado hacia el rojo un 700%.

Los cielos y la tierra Javier Bussons Gordo

Los aperos del astrónomo

Del 16 al 20 de Julio, los V Cursos de As-
trofísica de Sigüenza permitirán a dieci-
siete afortunados conocer esa misma
sensación de poder que experimentó
Galileo al construir y probar su primer
telescopio. Este año el curso se trans-
forma en taller de construcción de te-
lescopios y bajo el lema “Cuatro siglos
de arte y ciencia” acercará este genial
invento al público: su historia, los dife-
rentes tipos de óptica (refractores, re-
flectores) y de montura (ecuatorial, al-
tazimutal), los secretos de las diferentes
fases del proceso artesanal de fabrica-
ción (tallado de vidrio, argentación, in-
tegración, equilibrado, colimación, cali-
bración óptica, control de calidad). Ca-
da alumno construirá su propio teles-
copio reflector newtoniano tipo Dob-
son de 140mm de apertura y relación
focal f/8 y lo probará en la privilegiada
noche seguntina. Aunque el cupo má-
ximo de alumnos se cubrió pocos días
después de su anuncio, se invita al pú-
blico a pasarse por la Escuela-Taller a
curiosear.

Ficha Técnica

Taller de construcción de telescopios:
cuatro siglos de arte y ciencia.

Ver programa en  
http://astrofisica.desiguenza.net

Maestro constructor: Ángel Biarge Bi-
tria (Agrupación Astronómica de Hues-
ca, AAH)

Ayudantes: Mari Serrano, Luis Biarge y
Juan Castiella.

Conferenciantes: Javier Alcolea (Obser-
vatorio Astronómico Nacional, OAN),
Juan Castiella (AAH) y Alejandro Sán-
chez (ASAAF-UCM).

Dirigen: Javier Alcolea (OAN) y Javier
Bussons (Instituto de Física de Canta-
bria, IFCA)

Organiza: Universidad de Alcalá de He-
nares.

Patrocinan: Ayuntamiento de Sigüenza,
Caja Guadalajara, OAN, IberCaja.

Colaboran: IFCA, Escuela-Taller de Si-
güenza, Centro Óptico Alcántara, Aero-
Club Seguntino.

Este mes, el arte y la ciencia se dan la mano en Sigüenza

Réplica del telescopio de Herschel 

(colección OAN).

Galileo Galilei (1564-1642)
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E
l pasado 13 de julio y con la
presencia del Príncipe de
Asturias, tuvo lugar en la is-
la canaria de La Palma la in-

auguración del mayor telescopio ópti-
co/infrarrojo del mundo, el Gran Te-
lescopio de Canarias. Una semana
más tarde, sucedió en Sigüenza un
hecho que no por ser menos conoci-
do deja de ser notable y novedoso. El
viernes 20, el último de los primeros
diecisiete telescopios artesanales se-
guntinos captaba su primera luz.

Del 16 al 20 del pasado mes se
ha celebrado en la hospedería Porta
Coeli y en la Escuela Taller (el viejo
matadero municipal) de Sigüenza, el
ya tradicional Curso de Astrofísica
en Sigüenza. La quinta edición de
este Curso de Verano de la Universi-
dad de Alcalá de Henares ha sido re-
almente especial. Si el Universo no
es infinito, la osadía de mi compañe-
ro en la dirección de estos cursos
Javier Bussons tampoco puede ser-
lo, pero casi. No sé en qué estaría-
mos pensando ambos cuando él tu-
vo el valor de proponerme, y yo de
aceptar, que el curso de este año
fuese un verdadero taller, en vez de
la típica sucesión de clases magis-
trales, más o menos amenas, de los
pasados cuatro años. 

Todo esto surge del encuentro
de Javier con una persona absoluta-
mente extraordinaria, Ángel Biarge.
Ángel, maese Ángel deberíamos de-
cir, es uno de esos pocos españoles
que es capaz de construir un teles-
copio por si mismo de manera com-
pletamente artesanal; como diría él,
solo se necesitan cristales y pacien-

cia. Ángel no solo es un excelente
constructor, sino que además es un
gran profesor que goza enseñado y
compartiendo su saber hacer con
sus alumnos.  

Encontrado el profesor y encon-
trada la financiación(1), restaba en-
contrar un grupo de personas dis-
puestas a pasar una semana de ve-
rano puliendo espejos. No debió ser
difícil, pues el cupo de alumnos se
cubrió a los dos días de abrirse el
plazo de inscripción. Aquí debo re-

conocer que el número de alumnos
admitidos ha sido pequeño, diecisie-
te, pero maese Ángel ya considera-
ba este número algo excesivo: es di-
fícil que un solo maestro artesano
instruya adecuadamente a un gran
número de alumnos en el delicado
arte de tallar espejos. De hecho es
incluso posible que sin pretenderlo
se haya batido un record mundial;
que nosotros sepamos, nunca antes
se había intentado construir diecisie-
te telescopios en el plazo de cinco
días.

Todo comienza con un par de
piezas circulares de vidrio bastante
normales y corrientes. Con estas
piezas y polvos de diversos materia-
les abrasivos, una de las superficies
planas de uno de los vidrios, poco a
poco, se va convirtiendo en una su-
perficie esférica. Abrasivos y pacien-
cia. Tras un día de tallado, el vidrio
adquiere su forma final y hay que
pulirlo para que vuelva a tener ese
aspecto especular que con el tallado
se ha perdido. Más paciencia. Se
pule, se mide cómo se va confor-
mando la superficie y se vuelve a
pulir, a veces al derecho a veces al
revés, dependiendo del resultado de
las medidas. En ocasiones se obser-
va que todo va mal y se vuelve a em-

pezar para desesperación del alum-
no. Es normal que en un grupo de
diecisiete unos avancen más depri-
sa que otros, lo que no es tan habi-
tual es que el más adelantado deje
su tarea para ayudar al compañero
con peor suerte, como ha ocurrido
en nuestro caso. Tras dos días y me-
dio de trabajo, el miércoles por la
tarde, el primer vidrio tallado y pulido
fue instalado en su tubo y enfocado
hacia el Oeste. Yo mismo pude ob-
servar a través de aquel aparato co-
mo el viento agitaba la hierba en un
altozano cercano. 

Y aquí surgió de nuevo la osadía
de mi colega director Javier Bus-
sons. No satisfecho con el fregado

en que nos había medido a todos,
decidió organizar para la noche del
jueves 19 una conferencia en la Pla-
zuela de la Carcel, seguida de una
observación pública en el Aeroclub
Seguntino en la que se probarían los
telescopios que estuviesen listos pa-
ra entonces. ¡Eh, que aún queda ar-

gentar! Sí, porque hasta ahora nues-
tros vidrios seguían siendo eso, vi-
drios. Quedaba cubrirlos con una fi-
nísima capa de plata para que se
convirtiesen en auténticos espejos.
Teníamos todo un día por delante
para lograrlo, al menos con alguno

de ellos. Y aquí es donde entra en
juego la magia. Como si fuéramos
alquimistas preparamos la mezcla
en un barreño, porque el crisol,
nuestro vidrio, será esta vez lo que
pongamos dentro. Hecha la mezcla
e introducido el vidrio, se añaden los
polvos mágicos que activarán la re-
acción. En unos segundos nuestro
vidrio se convierte en un verdadero
espejo, en el crisol en el que mezcla-
remos la luz de las estrellas para au-
mentarla y agrandarla, haciéndola
visible a nuestros pobres ojos. Esa
misma noche decenas de personas
vieron el cielo a través de unos ins-
trumentos hechos a mano como se
hacían hace más de doscientos
años. Al día siguiente, antes de po-
nerse el sol, los diecisiete estuvieron
listos.

Si tuviera que resaltar algún as-
pecto de estos cinco días de trabajo
intenso, escogería sin dudar el am-
biente en el que curso se ha des-
arrollado. El éxito final se debe a un
verdadero trabajo en equipo en to-
dos los sentidos. Nada hubiese sido
posible si Ángel no hubiese estado
asistido por su familia, Mari, Luis y
Jesús. No habríamos acabado todos
los telescopios si los alumnos no se
hubiesen ayudado entre ellos, lle-

gándose a crear verdaderos grupos
especializados en los diferentes pro-
cesos de fabricación: el argentado,
la colimación, la medición de la cali-
dad óptica de los espejos. Incluso
los directores del curso hemos teni-
do la oportunidad de ayudar un poco
en la construcción de los telesco-
pios, siempre con la envidia de no
tener tiempo para hacer el nuestro
propio.

Acaba de terminar el curso y,
tras una merecida pausa y cambio
de aires, se presenta ante nosotros
los directores (los dos Javieres) un
nuevo reto. Tras el éxito de esta edi-
ción, qué seremos capaces de idear
para la siguiente. Las expectativas
son muchas pues el listón lo hemos
puesto muy alto, pero una vez más
la maquinaria ya se ha puesto en
marcha. Hasta pronto.

En la isla de La Palma, julio de 2007

Javier Alcolea Jiménez 

(1) Este curso organizado por la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, con la cola-
boración de la Fundación General de la
Universidad de Alcalá, el Observatorio
Astronómico Nacional y el Instituto de
Física de Cantabria, ha sido patrocina-
do por Caja Madrid Fundación, la Caja
de Guadalajara y el Exmo. Ayuntamien-
to de Sigüenza.

Alumnos, profesores y directores posan en la Escuela Taller de Sigüenza tras los bancos de trabajo, sobre los que se aprecian algunos de los útiles para el pulido de los espejos. 

Crisoles de luz de estrellas
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¿Q
ué se podría saber de

una persona a través de

una foto tomada desde

tan lejos que no se dis-

tinguieran ni sus miembros? ¿O de un

coche mediante una grabación lejana

del ruido que hace su motor? El médico

o el mecánico poco podrían hacer con

esta información. Afortunadamente pa-

ra ellos, pueden auscultar, extraer mues-

tras para analizarlas, hacer pruebas; ma-

nipular, en suma, a su “paciente” con los

instrumentos propios de su profesión.

Sin embargo, el astrónomo ha de diag-

nosticar a su paciente, el más cercano de

los cuales vive a millones de kilómetros

de distancia,basándose casi únicamente

en la débil luz1 que le envía. Y digo casi

porque existen otros portadores de in-

formación cósmica que, o no sabemos

aprovechar adecuadamente, como es el

caso de las partículas microscópicas lla-

madas rayos cósmicos y de los neutri-

nos, o son muy costosas en tiempo y en

dinero y sólo nos informan del universo

más próximo, como las muestras de co-

metas, meteoritos, la Luna o, reciente-

mente, de Marte.Pero ha sido el dominio

de la luz lo que verdaderamente ha en-

sanchado las fronteras de lo conocido.

Mientras que físicamente no hemos

conseguido salir de la Tierra hasta 1961

(Yuri Gagarin) y aún no hemos puesto

pie en Marte, a mucho menos de una mi-

lésima de año-luz de distancia, la luz ha

permitido al hombre, desde siempre, ob-

servar los movimientos de los cuerpos

celestes a simple vista y, desde la inven-

ción del telescopio en el siglo XVII, aden-

trarse miles de millones de años-luz en

el bosque universal.

Con la luz de los astros se pueden hacer

fundamental tres cosas: medir su posi-

ción y movimientos en el cielo (astrome-

tría), medir su brillo (fotometría) o medir

su composición en colores (espectrosco-

pia). Para las dos primeras se utiliza el te-

lescopio2, complementado con película

fotográfica o actualmente con cámara

digital. Para separar los colores, lo que

llamamos “extraer espectros”, se puede

utilizar un prisma de vidrio, como hacía

Newton, o una rejilla o juego de rendijas

(técnicamente, una red de difracción)

como es costumbre actualmente. Del te-

lescopio ya hablamos en el número de

Julio; hoy hablamos de magia fantasma-

górica, de la espectroscopia3. Su historia

comienza hacia 1665 cuando la luz del

Sol que entra por la ventana del cuarto

de Newton atraviesa su famoso prisma

de vidrio y se descompone en un abani-

co de colores, el primer espectro de luz

solar. Sus problemas de vista le impiden

ver unas finísimas líneas oscuras que

Wollaston, más de un siglo más tarde,

descubre pero achaca a separaciones

naturales entre colores [espectro I en la

figura]. Poco después, Fraunhofer, hijo

de un artesano del vidrio, consigue pa-

sar de ver siete líneas a ver seiscientas y

a catalogar, con tesón inusual, todas sus

posiciones. Un día, se le ocurre la genial

idea de esperar a la noche para hacer pa-

sar por el prisma la luz de una estrella,

captada por un pequeño telescopio. Y

nota que las líneas oscuras están en po-

siciones diferentes a las medidas en la

luz solar: ¡la distribución de colores y

franjas oscuras nos está hablando de las

propiedades de ese cuerpo celeste! Con

este descubrimiento y el espectroscopio

de Kirchhoff y Bunsen, de la segunda mi-

tad del siglo XIX, nace la herramienta

más útil del astrónomo: la espectrosco-

pia, o separación de los colores de una

radiación y su posterior análisis.

La aplicación más inmediata fue la de

determinar la composición química de

un astro. Cuando se calienta una subs-

tancia, parte de esa energía es radiada: el

cuerpo humano, a 36.5º, emite radiación

infrarroja (invisible) y un hierro a 800º se

pone al rojo vivo. Kirchhoff calentó dife-

rentes elementos químicos y vio que la

luz de cada uno se descomponía en

unas pocas líneas brillantes cuyas posi-

ciones identifican inequívocamente a

esa substancia –son como su huella dac-

tilar [espectros III, IV y V]. Por ejemplo, si

en el espectro de una estrella vemos una

doble línea brillante amarilla en deter-

minada posición [D = 589 nanómetros

en espectro III], sabemos que en esa es-

trella hay sodio. Es la misma línea de

emisión doble que se vería si miráramos

a una farola de vapor de sodio.Así,no só-

lo se pudo conocer la composición quí-

mica del Sol y de otras estrellas sino que

se descubrieron nuevos elementos de la

tabla periódica,como el cesio [IV] o el ru-

bidio [V], al detectarse líneas en posicio-

nes no registradas hasta entonces.

Pero no se vayan todavía: cuando la luz

de un foco caliente atraviesa una subs-

tancia más fría, ésta “borra” (absorbe) del

espectro de aquélla las líneas que la

identifican. Es decir, la luz que nos llega

nos habla no sólo del foco caliente que

la emitió (colores brillantes o líneas de

emisión) ¡sino también de los lugares

más fríos que ha atravesado (líneas os-

curas o de absorción)! No es casualidad

que la línea amarilla del espectro del so-

dio (III) coincida con una de las líneas ne-

gras del espectro solar (I): cuando la luz

del interior solar caliente atraviesa su at-

mósfera más fría, el sodio presente en

ella absorbe precisamente la luz de color

amarillo que vemos en su espectro. Esto

nos ha permitido, por ejemplo, conocer

la composición de ese falso vacío que

hay entre las estrellas (el medio interes-

telar, ver número de Abril).Y mucho más.

La espectroscopia se ha ido refinando

hasta aportarnos datos insospechados.

Nos indica las condiciones de presión,

temperatura y densidad del astro en

cuestión. La forma de las líneas nos indi-

ca el valor de la gravedad en su superfi-

cie y su velocidad de rotación. El hecho

de que las líneas aparezcan desplazadas

—todas sus posiciones movidas una

cierta cantidad hacia el lado rojo o el

azul del espectro— nos dice si el cuerpo

celeste correspondiente se aleja o se

acerca y a qué velocidad. Este mismo

desplazamiento hacia el rojo en la luz

emitida en enanas blancas o estrellas de

neutrones nos indica su masa y su tama-

ño; y en la luz procedente de galaxias

muy lejanas nos permite conocer el rit-

mo de expansión del universo. El espec-

tro completo (ondas radioeléctricas, mi-

croondas, infrarrojas, visibles, ultraviole-

tas, rayos X y gamma) de objetos espe-

cialmente violentos (núcleos de galaxias

activas, púlsares, supernovas) nos desci-

fra su tamaño, la intensidad de su campo

magnético y su capacidad para acelerar

partículas hasta velocidades próximas a

la de la luz.

Luz para ver; luz para saber de qué está

hecho; luz para tomar la temperatura; luz

para medir velocidades, aceleraciones,

pesos, presiones y hasta la hinchazón

del universo. Parece mentira que con tan

simple aparejo en su morral –unas rendi-

jas y un telescopio— consiga el astróno-

mo satisfacer tanta curiosidad por saber.

Como el pastor y el labrador, no para de

mirar al cielo; como el filósofo4, quiere

saber.

1 Luz en sentido amplio, no sólo la visible,

sino cualquier tipo de radiación electromagné-

tica.

2 También se han usado círculos meridianos,

anteojos o simplemente el ojo de buen cube-

ro.

3 Espectro significa fantasma, la imagen de

un muerto o de algo escondido, en este caso

los colores.

4 Filo=amor, sofía=saber. Filósofo: el que

tiene amor por el saber.

Javier Bussons Gordo

Los aperos del astrónomo (II):
la magia fantasmagórica del espectroscopio

Espectroscopio de

Kirchhoff-Bunsen. La luz

colimada por el tubo A se

descompone en el prisma

P y el espectro resultante

se observa con el ocular

de B. El tubo C contiene

una escala que se super-

pone al espectro para

medir posiciones en el

mismo.

La informática

más cercana



A
demás de la vuelta al cole y la
caída de la hoja, otros indicios
apuntan a la llegada del otoño.
Por ejemplo, la luna de los

labradores (en inglés, harvest moon),
esa luna llena que, dicen, les permitía
aprovechar las noches en las últimas jor-
nadas de siega. Por regla general la Luna
sale unos cincuenta minutos más tarde
cada noche pero en las fechas cercanas
al equinoccio este retraso es mucho
menor. Así, varias tardes seguidas a final
de septiembre hemos visto cómo se
apresuraba a salir tras la puesta de sol
para no dejarnos casi ni un momento a
oscuras. Esas mismas tardes, en algunos
lugares recibíamos otro recordatorio del
final del verano en forma de tormentas y
lluvias torrenciales entre fantásticas tra-
cas de rayos y truenos. Y por si no
queda del todo claro, ahí están la oscuri-
dad precoz de la tarde y el inminente
cambio de hora para convencernos. Por
cierto, la misma persona que nos reveló
la naturaleza eléctrica del rayo fue quien
propuso el “horario de ahorro energéti-
co”, ése que nos hace cambiar de hora en
octubre y abril: don Benjamín Franklin.

Los relámpagos, los terremotos, las
supernovas o los eructos no son más
que alivios repentinos de una cierta ten-
sión contenida. En los terremotos, la
presión proviene del esfuerzo al que
están sometidas placas colindantes o
superpuestas de la corteza terrestre.
Ahora sabemos que esa tensión se libera
mediante ondas que se propagan en
línea recta por el interior de la Tierra (pri-
marias) o siguiendo un camino más
largo por la superficie exterior de la cor-
teza terrestre (secundarias); pero duran-
te años se pensó que los terremotos
eran causados por una especie de dis-
pepsia geológica o de cólicos de la fun-
ción “gástrica” terrestre, con origen en
gases aprisionados en su interior ?¿no
les recuerda esto a muchos pediatras

modernos? En las explosiones de super-

nova lo que se libera es una tensión de
tipo gravitatorio. Al final de la vida de
una estrella, cuando al motor de fusión
nuclear, que está en el centro, se le acaba
el combustible, su radiación ya no puede
sostener el peso de las capas de materia
que tiene encima. Éstas se desploman
entonces a gran velocidad hacia el cen-
tro y, tras el frenazo repentino que supo-
ne el choque con el centro de la estrella,
se produce una explosión que barre
material hacia el exterior. ¿Que cómo un

movimiento hacia dentro puede generar
una onda expansiva en sentido contra-
rio? Pues igual que el frenazo de coches
que circulan por la A2 hacia Madrid pro-
voca una onda ?el atasco?, marcada por
las luces de peligro, que se va propagan-
do hacia atrás desde Coslada hacia
Torrejón y Alcalá.

En el atasco del ejemplo, la información
de que se ha producido una perturba-
ción en el tráfico se transmite hacia atrás
a una determinada velocidad. En Física,

esta información se transmite a la veloci-
dad de la luz si la perturbación es elec-
tromagnética o a la del sonido si es un
cambio de presión. Y estas velocidades
son diferentes en cada medio: en el aire,
por ejemplo, la velocidad del sonido es
de unos 320 metros por segundo (1150
km/h), mientras que en el medio interes-
telar, mucho menos denso, puede ser de
10 kilómetros por segundo. Pues bien,
cuando el agente perturbador de la pre-
sión actúa a una velocidad superior a la
del sonido, se produce un estampido
supersónico, como el que se oye cuando
la proa de un avión supera la velocidad
del sonido en el aire (que, por cierto,
varía con la altitud).

En el caso de los rayos, la temperatura
de la columna de aire por la que pasa la
descarga eléctrica entre dos nubes sube
30000 grados en un instante, lo que pro-
voca dos efectos: la incandescencia, es
decir, el relámpago y la expansión super-
sónica del aire calentado, es decir, el
trueno, ya que todo gas que se calienta
se expande ?lo dice el maestro de escue-
la y el mecánico que nos revisa los cilin-
dros del motor del coche. Hoy todos
sabemos que primero vemos el relám-
pago y después oímos el trueno porque
la velocidad de éste (la del sonido) es
muy inferior a la de aquél (la de la luz,
fenómeno comparativamente instantá-
neo). Y que contando los segundos que
pasan entre uno y otro se puede saber a
qué distancia está la tormenta ?un kiló-
metro por cada tres segundos. Pero en la
época en que George Chapman escribió
La venganza de Bussy d’Ambois (1610),
cuando los terremotos eran síntomas de
dispepsia terrestre, entonces los relám-
pagos eran cólicos celestes y el trueno se
oía más tarde porque “el sentido del oído
es menos agudo que el de la vista”. Yo,
entonces, me lo hubiera creído, lo admito.

Javier Bussons Gordo

C
omienza la temporada de oto-
ño-invierno. La gran pantalla
celeste nos brinda un progra-
ma de noche más largo y varia-

do. Las sesiones, por mor del cambio de
hora, comienzan antes y no es necesa-
rio trasnochar para disfrutar de un es-
pectáculo para todos los públicos, dia-
rio, gratuito y universal. El programa in-
cluye estrenos (cometas, lluvias de es-
trellas), series (fenómenos anuales y
mensuales) y revivals, aunque en el cie-
lo lo cíclico no es estrictamente repeti-
tivo. Espectáculos de producción ex-
tranjera, filmados en lejanas galaxias, se
combinan con otros de producción
propia, realizados en los estudios de
nuestra propia galaxia o incluso en los
de nuestro barrio, el sistema solar. Se in-
vita a todos, desde el amante de la se-
sión continua hasta el rey del zapping, a
levantar unos minutos la mirada, bus-
car y contemplar algunos de los mo-
mentos estelares -y planetarios- del
mes. Y quizás, después de ver, se pre-
gunten cómo se hizo esto o aquello -el
the making of (la astrofísica), más intere-
sante aún que la propia película. Pero
primero, pasen y vean, es nuestra buta-
ca de entrecielo:

Marte. Sale cada vez antes y con más
brillo hasta su apoteosis navideña. Para
encontrar al planeta rojo, hay que mirar
después de medianoche entre Tauro y
Géminis.

Venus. Está ahora de turno de mañana,
de lucero del alba hasta que sale el Sol.
Siempre cercano desde nuestro punto
de vista al astro rey, alcanza a final de
mes su máxima separación aparente
(máxima elongación), levantándose va-
rias horas antes. Con prismáticos o te-
lescopio podrá apreciarse la fase venu-
siana de cuarto creciente.

Luna llena. El 26 de Octubre, la luna de
los cazadores en la tradición sajona. Se-
rá la más grande de este año al encon-
trarse a la mínima distancia de la Tierra
(perigeo). La noche siguiente, la del
cambio de hora, ocultará a Las Pléya-
des. Para observar la ocultación es pre-
ciso usar prismáticos o telescopio pues
el gran campo de nuestros ojos recibe
demasiada luz lunar.

Cometa Encke. Se puede ver cómo una
erupción solar le ha arrancado la cola en 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap0
71003.html. ¡Ojo, hay eructos que ma-
tan!

Butaca de entrecielo

El otoño y los cólicos celestes

LOS CIELOS Y LA TIERRA
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“Las témporas de San Mateo habían quedado

al Sur; y, según el almanaque montañés, así

debía seguir el tiempo hasta las de Navidad, lo

cual vendría de perlas para secar el maíz y las

castañas y asegurar una excelente ’pación’ a

los ganados, al derrotarse las mieses. Y el

pronóstico se iba cumpliendo hasta entonces.

Estaba, pues, el día como de Sur en calma:

bochornoso y pesado” (El sabor de la tierruca

- José María de Pereda)

A
sí plasmaba el genial costum-

brista cántabro una supersti-

ción muy arraigada en el norte

de España: la relación entre el

tiempo atmosférico durante las témpo-

ras y el que predominará en la estación

que las sigue. Las témporas eran tres días

de ayuno, el miércoles, viernes y sábado

anteriores a cada solsticio o equinoccio,

vigentes como precepto de la Iglesia

Católica entre el siglo III y el Concilio

Vaticano II con el objetivo de eliminar los

vicios asociados a cada estación:

“Ayúnese en el otoño para que se adelgace

en nosotros la melancolía de la tristeza y la

codicia”, decía San Juan Damasceno. Un

día de pegajoso viento Sur o de feroz

temporal, de esos del Cantábrico, algún

pastor o marinero debió de acordarse

del último día de ayuno, en el que había

hecho un tiempo parecido y los asoció.

Con el tiempo, a base de acentuar los

casos favorables a la supuesta asociación

y de olvidar, cuando no de ignorar volun-

tariamente, los que la rebaten definitiva-

mente, la superstición tomaría cuerpo y,

con ella, la ansiada capacidad de pronos-

ticar el tiempo. Algunos de sus adeptos

se fijan en el tiempo del sábado de tém-

poras; otros, más refinados, asignan el

tiempo de cada uno de los tres días de

témporas respectivamente a los tres

meses de que consta la estación que

comienza. Bellísima superchería.

En realidad, todos los mitos popula-

res siguen esa misma pauta. Y tanto en

meteorología como en astronomía

abundan. En aquélla, porque a día de hoy

el tiempo sigue siendo muy difícil de

pronosticar; en ésta, porque en la anti-

güedad el movimiento de los astros tam-

bién lo fue y porque, a pesar de que la

astronomía (basada en el método cientí-

fico) y la astrología (basada en supersti-

ciones) se separaron hace cuatrocientos

años, aún existe mucha gente que las

confunde, es decir, aún hay mucha incul-

tura. Vayan al quiosco y hagan una prue-

ba de agudeza visual de las de Forges:

¿de qué hay más revistas, de astronomía

o de astrología? 

Y es que a menudo extraemos con-

clusiones a partir de una estadística

demasiado limitada. Lo que comienza

siendo una asociación casual entre dos

fenómenos inconexos puede convertirse

por la vía del rumor y la tradición en una

costumbre más o menos inocua; pero

también puede manipularse fácilmente

para darle rango de ley o de dogma. En

uno de mis artículos favoritos, Brendan

McWilliams habla de los almanaques

(del árabe, calendario del cielo), que

empezaron siendo compilaciones de

efemérides astronómicas (hechos com-

probables tales como salidas y puestas

de astros, posiciones de planetas y pre-

dicciones de eclipses) para uso de labra-

dores y marineros. Con la aparición de la

imprenta su uso se extendió a los hoga-

res, por lo se fueron añadiendo aniversa-

rios, fiestas religiosas (muchas de ellas de

fecha móvil, como la Pascua o las propias

témporas) y otros datos de

interés. Después se empezó a

incluir horóscopos y a dar

consejos sobre los asuntos

mundanos, desde “planta

el maíz cuando las hojas

de roble sean del tamaño

de la oreja de una ardi-

lla” hasta “si eres Escor-

pio, esta semana vas a

ligar un montón”. En

ningún hogar del

mundo sajón faltaba

el almanaque de Old

Moore (desde 1697) o el de Whitaker

(desde 1868). En la España castiza, desde

1840 tenemos el Calendario Zaragozano

de don Mariano Castillo y Ocsiero al que

aún hoy recurren algunas mozas casade-

ras para “saber” el tiempo que hará el día

de su boda ?increíble, pero cierto. Por

cierto, los Escorpio deberían saber que,

debido a la precesión de los equinoccios,

desde hace varios siglos los nacidos a

final de octubre y en las primeras sema-

nas de noviembre ya no son Escorpio

sino Libra (en realidad el Sol sólo está en

Escorpio ocho días, que ahora caen a

final de noviembre) así que si alguna

agarró novio gracias al horóscopo, que lo

devuelva.

Deberíamos tener claro que no existe

conexión entre el tiempo atmosférico y

ningún día, semana o período del año; ni

entre el cambio de luna y el cambio de

tiempo. Y deberíamos saber de la false-

dad de muchos mitos pseudo-astronó-

micos como los horóscopos o

la relación entre cam-

bio de luna y el naci-

miento de niños. No tie-

nen fundamento ni en la

razón ni en la experiencia.

Podemos divertirnos con

su bellísima superchería,

pero sabiendo que lo son. Y

no deberíamos olvidar el abc

del método científico, que es

otra manera de llamar al senti-

do común: que una sóla prue-

ba no es prueba suficiente (tes-

tis unum, testis nullum) y que una

sóla refutación sí es refutación

suficiente. Si no, podemos acabar con-

fundiendo el culo con las témporas.

“El juicio del vulgo en todos los pleitos

movidos sobre la verdad de las cosas deci-

de por la posesión, nunca por la propie-

dad” (Benito Jerónimo Feijoo)

Javier Bussons Gordo

BUTACA DE ENTRECIELO

Si antes hablamos de revivals y estrenos, antes llegan: ahí están las Leónidas, un clásico de

noviembre, y la sorpresa del cometa 17P/Holmes, que ha aumentado dramáticamente de bri-

llo hasta hacerse claramente visible a simple vista gracias al material expulsado (polvo y pie-

dras de hasta un metro de tamaño) tras algún colapso interno. Más grande que Júpiter, al prin-

cipio se le veía sin cola: http://www.spaceweather.com/comets/gallery_holmes_page6.htm ,

pero ahora “se la está dejando crecer” delante de nuestros ojos. Sólos o en buena compañía

desde su propia butaca, no se pierdan el cielo de este mes: 

Cometa 17P/Holmes. Visible toda la noche, hacia el norte, en la constelación de Perseo, que
está entre la W de Casiopea y Capella (estrella del Cochero)

http://www.leguideduciel.net/ephemerides/cartes/11novembre.jpg .

Marte. El planeta rojo doblará su brillo este mes y se acerca a su oposición en Navidad. Ya se
le ve alto hacia las 23h. Con prismáticos

puede verse su casquete polar.

Mercurio. Vuelve a estar visible y muy bri-
llante de mañana.

Leónidas. El máximo de esta lluvia causa-
da por el rastro de polvo dejado por el co-

meta Temple-Tuttle ocurrirá la noche del

sábado 17 al domingo 18, hacia el Este. 

Curiosidades meteorológicas. 
En la revista RAM del aficionado a la me-

teorología se puede consultar un artículo

de Carmen Gozalo de Andrés sobre las

témporas y muchas otras curiosidades del

mundo de la meterorología, en castellano:

http://www.meteored.com/ram .

Cometa 17P/Holmes fotografiado desde España

[Peris y Lamadrid].

El culo y las témporas
En memoria de Brendan McWilliams, meteorólogo y maestro divulgador,

quien en veinte años de incansable producción periodística ¡seis entre-

gas por semana! destiló una mezcla de sabiduría popular, científica y

literaria tremendamente original y muy apreciada por sus numerosísi-

mos lectores. Con este artículo, que como otros muchos se ha inspirado

en Weather Eye, su columna del Irish Times, quiero rendir homenaje a

este hombre poco conocido fuera de Irlanda, prodigio de entretenimien-

to y erudición.



Llega “diz-iembre”, décimo mes de los ro-

manos, como nov-iembre era el noveno.

O sea, que empezaban el año en Marzo,

mes dedicado a Marte, dios de la guerra,

¡qué violentos! Y en diciembre llegamos

al solsticio hiemal, a las estaciones extre-

mas (invierno en el hemisferio norte y

verano en el sur). Solsticio es palabro la-

tino que significa “cuando el sol se esta-

ciona, se detiene”, pues en nuestras lati-

tudes observamos que la altura del sol a

mediodía, que ha venido disminuyendo

desde finales de junio, detiene su des-

censo y en seguida empezaremos a no-

tar su ascenso. Fijar el momento en que

suceden equinoccios y solsticios equi-

vale, pues, a conocer el comienzo de las

estaciones. Y el primero en hacerlo con

precisión fue Hiparco, quien en el siglo II

a.C. se propuso determinar exactamen-

te en qué punto respecto del fondo de

estrellas visibles se encontraba el sol en

cada uno de estos momentos.

Hiparco era natural de Nicea (o Anti-

gonia, en la actual Turquía), el mismo lu-

gar donde se celebraría el primer conci-

lio ecuménico y fue director de la Biblio-

teca de Alejandría. Con gran tesón mi-

dió las coordenadas de más de ocho-

cientas estrellas visibles a simple vista.

Al igual que en geografía se toman el

ecuador terrestre y un lugar llamado

Greenwich como referencia para medir,

respectivamente, latitudes y longitudes,

Hiparco utilizó un sistema, llamado

eclíptico, en el que se toman como refe-

rencia la trayectoria

aparente del sol en

el cielo a lo largo

del año y un punto

del cielo llamado

Aries. Y vio que el

valor de la coorde-

nada longitud de

todas las estrellas

se había desplaza-

do más de un grado

desde que un ante-

cesor suyo las mi-

diera un siglo antes.Descubrió así lo que

llamamos precesión de los equinoc-

cios, un lento desplazamiento del ori-

gen de coordenadas celestes (punto

Aries) debido al movimiento del eje de

la Tierra con respecto al fondo de estre-

llas. Es así de claro: si mueves el eje de la

Tierra, mueves el plano del ecuador; y

como el punto Aries está definido en

función de éste, el punto Aries también

se mueve.

La causa es que la Tierra gira como

una peonza, es decir, su eje de rotación

no apunta siempre en la misma direc-

ción (ahora apunta a la estrella polar) si-

no que cabecea lentamente, volviendo

a la misma posición cada 25781 años

(ver giro de 360º en la figura). El porqué

del cabeceo hay que buscarlo en los pa-

res de fuerza que ejercen sobre la Tierra

los cuerpos más influyentes sobre ella:

el Sol y la Luna sobre todo. Aunque muy

lento (50.27 segundos de arco al año), el

movimiento de precesión tiene sus con-

secuencias. Para empezar, las coordena-

das de las estrellas no son fijas, hay que

irlas actualizando. Si esto sucediera con

las coordenadas geográficas, en cada le-

gislatura la longitud de Sigüenza se des-

plazaría tres minutos y pico y el corres-

pondiente alcalde tendría que cambiar

la inscripción de la fuente

del Cres (Santa Bárbara)

donde dice que está a 2

grados 39 minutos Oeste.

También cambia el co-

mienzo de las estaciones,

que cada año se anticipan

(preceden, de ahí el térmi-

no precesión) unos minu-

tos respecto al año ante-

rior. Y cambia el lugar del

cielo al que apunta el eje

terrestre: ahora lo hace ha-

cia la estrella más brillante

(á) de la Osa Menor (UMi),

la que los moradores ac-

tuales de la Tierra conocemos como Es-

trella Polar.Pero en tiempos de los anti-

guis egipcios (3000 a.C.) el polo norte de

la Tierra apuntaba a Thuban; y dentro de

unos 14000 año será Vega la estrella que

parecerá estar quieta en la noche y alre-

dedor de la cual verán nuestros descen-

dientes girar todas las demás. Y la que

nos marcará el norte.

Por último, hay otra consecuencia

que no deben olvidar quienes aún pres-

tan algún crédito a patrañas astrológi-

cas: las constelaciones no escapan a esta

ley. Desde que Ptolomeo dividiera en el

siglo II la esfera celeste en doce partes

iguales de 360º/12=30º cada una y se

asignara a cada mes (comenzando por

el equinoccio de primavera) el nombre

de la constelación zodiacal más repre-

sentativa de esa zona, han pasado casi

dos mil años. Desde que sumerios, babi-

lonios, egipcios y otras culturas tempra-

nas proyectaran su culto a los dioses, sus

sacrificios y sus miedos a la esfera celes-

te en forma de constelaciones han pasa-

do muchos más. Si un año de precesión

significa un desplazamiento aparente

de 50.27”, entonces en 2148 años las po-

siciones estelares se habrán desplazado

un signo entero del zodíaco (30º). Por

poner un ejemplo, el sol ya no está en

Sagitario entre el 22 de Noviembre y el

21 de Diciembre, como dicen los horós-

copos, sino a partir del 17 de Diciembre.

Y no me tiren más de la lengua. Ya he-

mos visto que cambiamos de norte por

razones naturales, no vayamos además

a perderlo por razones mezquinas.

Javier Bussons Gordo

A
demás de seguir la evolución del

sorprendente cometa 17P/Holmes,

este mes no podemos perder la

oportunidad de observar Marte en

todo su esplendor. Cada dos años y pico se

produce la alineación de Sol, Tierra y Marte

(en este orden) conocida como oposición, en

la que el planeta rojo se sitúa en el punto de

su órbita más cercano a nosotros, por lo que

se ve más grande. ¡Ojo!: que se vea siete

veces más grande que en su punto más leja-

no no quiere decir que se vea más grande

que la Luna, como seguramente volverán a

decirnos los típicos mensajes electróni-

cos que proliferan en estas ocasiones. La tri-

gonometría más básica nos dice que, redon-

deando, un diámetro de 6000 km se ve a 60

millones de km bajo un ángulo de unos 25

segundos, es decir, 72 veces más pequeño

que la Luna. No más que un punto a simple

vista, un brillantísimo punto rojo. Pero con

unos simples prismáticos o un telescopio se

pueden llegar a discernir sus

rasgos más impresionan-

tes: el casquete polar en

el norte y la gran llanura basáltica Syrtis

Major como una gran mancha oscura en el

ecuador; con suerte y tino, se pueden llegar a

ver el Monte Olimpo (el mayor volcán del sis-

tema solar, con 23 km de altura y 1000 km de

diámetro en la base) y el Vallis Marineris, un

cañón de 4000 km de recorrido, que hacen

palidecer, respectivamente, al Everest y al

Gran Cañón del Colorado. He aquí lo más

remarcable del programa:       

Mercurio y Venus. Matinées especiales para
los más madrugadores: los dos planetas inte-

riores a la Tierra engalanan los amaneceres

de este mes.

Gemínidas. Aluvión de meteoritos (lluvia de
estrellas) en la dirección de Géminis, los días

13 y 14 de diciembre. Mirar hacia el Este,

mejor después de medianoche.

Marte. Oposición, o máximo acercamiento a
la Tierra, el 24 de Diciembre (la próxima vez

será en 2010). Si habláramos de fases en

Marte, estaríamos en Marte lleno. Por tanto,

esa tarde su salida sincronizada con la pues-

ta del sol marcará el comienzo de la

Nochebuena. Es bonito pensar que el dios de

la guerra rinde así pleitesía al Dios de la

Noche de Paz. ¡Felices Pascuas a todos!

Butaca de entrecielo

LOS CIELOS Y LA TIERRA

Perder el norte
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¡Quién no recuerda la primera vez que vio el

mar y su horizonte tan lejano! O, para los habi-

tantes de la costa, la primera vez que se acer-

caron a la cumbre nevada de una montaña,

desde donde nuestros pueblos se ven tan pe-

queños. Yo recuerdo muy bien la primera vez

que fui consciente de que para llegar a Si-

güenza teníamos que recorrer centenares de

kilómetros, atravesando en pocas horas los

campos y ciudades donde se desarrollaban

las vidas de muchas personas, sus “mundos”.

Y cuando crucé el charco en barco: el mundo -

apenas surcamos una cuarta parte- parecía

no tener fin. Entre los grandes hitos de la Hu-

manidad casi todos incluiríamos el descubri-

miento de América por los europeos -¿qué

emociones sentirían aquellos hombres, de

ambos lados, cuando descubrieron la otra par-

te del mundo?- y la llegada del hombre a la lu-

na, transmitida en directo a todo el mundo por

televisión. Y, sin embargo, la mayoría desco-

noce un descubrimiento de igual o mayor cali-

bre que se produjo en 1924.

La Vía Láctea, esa banda luminosa

que recorre el cielo estrellado,es bien co-

nocida desde la antigüedad pero imagí-

nense que no han oído jamás nada de

astronomía y que es la primera vez que

la ven. Ahora sean sinceros: ¿que creerí-

an que es? Los hombres de todos los si-

glos han visto en ella desde leche de la

diosa Hera hasta un camino en el cielo

pasando por cualquier tipo de vapor o

nube celeste. Hasta que Galileo la obser-

vó con su telescopio (1609) y vio que es-

taba formada por miles de estrellas, muy

pocos habían aventurado tal posibilidad

(Demócrito hacia 400AC o Hiparco en

130AC). ¿Y por qué están tan juntas en

esa zona y no en las demás? Ahora les se-

ré sincero yo: “Supongo que porque el

universo es un conjunto de estrellas, al-

gunas de las cuales, por azar, por haber

nacido o haberse desplazado allí des-

pués, se encuentran en la misma franja”.

¿Y por qué, además de puntos bien mar-

cados (estrellas) y de la Vía Láctea, se ven

en el cielo unos puntos más difusos, más

nebulosos? ¿Son nubes celestes o, como

pasa con la Vía Láctea, puntitos tan jun-

tos que no se distinguen? Todas estas

preguntas son parte del mismo enigma

que ha traído de cabeza al hombre des-

de sus orígenes y especialmente desde

el descubrimiento de Galileo. En su reso-

lución juegan un papel esencial un dise-

ñador de jardines, un filósofo, un orga-

nista y...

La historia del jardinero, el

filósofo, el organista y...

Thomas Wright (el de los jardines) pro-

pone en 1750 que el universo es un con-

junto de estrellas, muchas de las cuales

están dispuestas en un anillo (una rueda

de molino era su símil) en cuyo centro

está el Sol: al mirar desde éste en cual-

quier dirección en el plano del anillo ve-

mos gran cantidad de estrellas (la Vía

Láctea) mientras que al mirar fuera del

plano vemos menos. A este primer acer-

camiento ingenioso a la verdad le sigue

cinco años después el de Immanuel

Kant (el filósofo), quien se imagina el

universo  formado no por uno sino por

muchos de estos conjuntos de estrellas

que él llamó universos-isla. Pero no sólo

de ideas vive el hombre. William Hers-

chel (el organista) se pone manos a la

obra y construye telescopios de más au-

mentos. Con un objetivo de 15 cm des-

cubre en 1781 el primer planeta no visi-

ble a simple vista, Urano, duplicando de

un tirón los límites conocidos del siste-

ma solar. Multiplicando primero por tres

y luego por ocho la apertura de sus teles-

copios, algunas de las nebulosas obser-

vadas se revelan como conjuntos de es-

trellas lejanas llamadas cúmulos globu-

lares, pero otras siguen pareciendo pe-

queñas nubes. ¿Serán estas los univer-

sos-islas de Kant,mucho más lejanos que

las estrellas de nuestra isla, o habrá sólo

una isla? Herschel decide intentar cono-

cer la forma y los confines de la nuestra

para así poder determinar si hay algo

fuera de ella. Divide el cielo visible desde

Inglaterra en tres mil partes del tamaño

de medio disco lunar y dedica años a

contar el número de estrellas que ve en

cada una de ellas. Suponiendo que nues-

tra isla se extiende más lejos en las direc-

ciones en las que ve más estrellas se ha-

ce un mapa tridimensional de la misma

en el que resalta una especie de galleta

(la Vía Láctea) cuyo diámetro, seis veces

superior al espesor, estima en unos diez

mil años-luz.

Posteriores estudios fueron refinan-

do tanto la forma como el tamaño de la

galleta. En 1850 Lord Rosse descubre

desde Irlanda la forma espiral de una ne-

bulosa del catálogo de Charles Messier

(M51) y en 1900 Easton prueba que

nuestra propia isla también tiene brazos

espirales: cada vez más gente piensa que

ciertas nebulosas, especialmente las es-

pirales, son otros universos-isla fuera del

nuestro y se empieza a hablar de gala-

xias. En 1920 tiene lugar “El Gran Deba-

te” entre Harlow Shapley, quien sostiene

que nuestra galaxia es todo el universo,

con una extensión de 300 000 años-luz, y

que el sol no está en su centro, y Heber

Curtis, que coloca al sol en el centro de

una galaxia diez veces más pequeña y

cree que hay otras galaxias. Para dirimir

la cuestión “sólo” haría falta medir la dis-

tancia a las nebulosas más lejanas y ver si

caen dentro o fuera de nuestra galaxia.Y

es aquí donde llega Edwin Hubble (el as-

trónomo, ¿o pensaban que un jardinero,

un filósofo y un músico se bastarían ellos

solos?) quien, gracias a un método de

medición de distancias recién puesto a

punto por Henrietta Leavitt (¿o pensa-

ban que no habría ninguna mujer en el

ajo?), mide en 1924 la distancia a la ne-

bulosa M31 (Andrómeda). El resultado

fue de ... ¡casi un millón de años-luz!, lo

que indudablemente colocaba por pri-

mera vez a un objeto fuera de nuestra

galaxia. Aquel día la humanidad descu-

brió un nuevo océano, nuevos picos,

nuevos mundos. Descubrió su sitio en el

universo y sufrió una nueva lección de

humildad. Supimos que el universo está

compuesto de islas y que la nuestra no

es ni la única ni la central. Hoy día llama-

mos galaxias a esas islas y a la nuestra, la

Vía Láctea. Y sabemos que su dimensión

ronda los 150 000 años-luz y que el Sol

no está en su centro.

Javier Bussons Gordo

BUTACA DE ENTRECIELO

Dedicado a aquellos sufridos lectores

que, por el bien de sus hijos, han pedido

a los Reyes Magos un telescopio o unos

prismáticos de los que acabarán apro-

piándose, traigo este mes el llamado

hexágono invernal, maravilloso para

verlo también a simple vista y muy peda-

gógico pues estas siete estrellas, todas

brillantísimas, pertenecen a seis conste-

laciones diferentes: partiendo de

Betelgeuse (centro del hexágono) y de

Rigel como primer vértice (respectiva-

mente, hombro izquierdo y pie derecho

de Orión), pasamos a Sirio (Can Mayor),

Procyon (Can Menor), Póllux (gemelo de

Cástor en Géminis), Capella (Auriga) y Aldebarán (Tauro). Programa de este mes:

�� Hexágono (y triángulo equilátero) invernal: ver gráfica.

� Venus y Júpiter. Conjunción el 1 de Febrero por la mañana (separación de tan
solo medio grado, un disco lunar) 

� En cartelera el próximo mes: Saturno estará en oposición (máximo acerca-
miento) el 24 de febrero por lo que ya se le puede ver crecer en brillo. Habrá eclipse total

de luna, observable desde España, el 21 de febrero.

Mapa de la Vía Láctea resultante del recuento de estrellas en cada dirección (Herschel).

Nuestra galaxia (Milky Way) y u vecina

Andrómeda (M31), situada a más de 3 millo-

nes de años-luz, cada una con sus propias

vecinas, pertenecen a un cúmulo galáctico

(El Grupo Local) de los muchos que hay en

el universo. Escala: 1pc (parsec) = 3.26

años-luz

Islas en el universoIslas en el universo

Un rincón en la Alameda

Teléfono 949 39 14 25
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A
parte del “fútbol es fútbol”,
pocas verdades son tan absolu-
tas como para resistir el ataque
de un buen abogado del diablo.

Vale que el agua es agua, pero sólo hasta
que un día pasamos la frontera y se con-
vierte en l’eau; o que los ángulos de un
triángulo suman ciento ochenta grados,
hasta que te enteras de que si lo dibujas
en un globo hinchado suman más. Tan
importante, pues, como saber es conocer
los límites dentro de los cuales lo que
sabemos es cierto. Y distinguir lo cierto
de lo convencional. En lo convencional,
sin ir más lejos, las mayorías juegan un
papel impositivo muy claro -y si no que
se lo digan al trabajador nocturno que
no tiene dónde comprar el periódico o al
estudiante zurdo sentado en clase en
una de esas horribles sillas con paleta a
la derecha. El mero hecho de que las civi-
lizaciones más influyentes se hayan des-
arrollado en el hemisferio norte, con más
superficie continental y más población,
hace que el norte haya impuesto no
pocos convencionalismos.

Que las agujas del reloj giren en el
sentido que todos llamamos horario no
es pura casualidad: es el sentido que
sigue la sombra de un poste (o gnomon,
el reloj más primitivo) en el hemisferio
norte. En el hemisferio sur, sin embargo,
la sombra avanza en sentido contrario y
es más que probable que si los maoríes
hubieran sido un imperio mundial nues-
tros relojes marcharían ahora al revés. Y
que si lo hubieran sido los quiteños, los

relojes ni siquiera serían redondos ya
que en el ecuador la sombra avanza en
línea recta. Hasta parece que unos vivi-
mos arriba y otros abajo: en el mundo
anglosajón Australia es conocida como
“Down Under” (ahí abajo) y en nuestros
mapas ponemos siempre el norte arriba
y el sur abajo. Es curioso que lo primero
que dice la mayoría de la gente al ver
mapas como el de McArthur, donde
Europa está abajo, es “el mundo al revés”,
cuando no hay absolutamente ninguna

razón para decir que un tipo de mapa es
más correcto que el otro. Es pura con-
vención y no debemos olvidarlo porque
si no, a fuerza de ver siempre lo mismo,
creemos que es lo único y lo cierto. No
faltan quienes creen que el trasvase Tajo-
Segura debe salir muy barato porque “el
agua va de norte a sur, es decir de arriba
abajo”. ¿Y cómo harán en Bilbao para que
el Nervión vaya para arriba? Claro, que
son de Bilbao.

Los propios puntos cardinales -es
decir, fundamentales- pueden dejar de
parecérnoslo si no los definimos bien1.
El Norte es el Norte hasta que lo pierdes,
lo que sucede -no de una manera meta-
fórica sino real- cuando uno llega al Polo
Norte, pues allí todas las direcciones
apuntan al sur. Nos dicen que el Este es
por donde sale el Sol y los demás astros
pero, por ejemplo, en los polos los astros
ni salen ni se ponen, dan vueltas en cír-
culos sobre nuestra cabeza. Cuando
menos existe una diferencia importante
entre el binomio Norte/Sur y el
Este/Oeste. De aquéllos existen dos
polos, es decir, dos puntos concretos a
los que se puede llegar, que son los luga-
res del Ártico y el Antártico por donde
pasa el eje de rotación de la Tierra. Sin
embargo, no existen polos Este ni Oeste,
es decir, uno puede caminar eternamen-
te hacia el Este o hacia el Oeste, cosa que
no se puede hacer hacia el Norte o el Sur.
Por tanto, la diferencia entre occidental y
oriental es convencional. Para un japo-
nés, los que nosotros llamamos países
del Este están al Oeste. Distingamos lo
universal (que los astros salen por la
mitad Este y se ponen por la mitad Oeste
del horizonte, exceptuando los polos) de
lo que no lo es (a mediodía el Sol está en
el Sur para nosotros pero los habitantes
del hemisferio Sur lo ven al Norte). Que
el término meridional -que viene de
mediodía- signifique situado al sur es,
pues, consecuencia de la mayoría norte-
ña en el mundo. Igual que el hecho de
que al solsticio de diciembre se le llame de
invierno, aunque todos sabemos que ese
día en Buenos Aires empieza el verano.

Una vez rotos los corsés que nos atan
al norte podemos ahora disfrutar libre-
mente de un viaje mental por el hemisfe-
rio sur. Donde el recorrido del Sol, las
corrientes y los vientos es antihorario (E-
N-W). Donde las estaciones están inverti-
das respecto a las nuestras, al igual que
la forma de las constelaciones y de la
Luna: cuando aquí vemos el león (Leo)
en posición normal, allí lo están viendo
cabeza abajo; y la luna creciente, que
aquí vemos como una D (luna “mentiro-
sa”), se ve como una C (no les miente).
Por cierto, que en Quito (ni norte ni sur),
cuando sale tiene forma de gorro y cuan-
do se pone, de barca. Donde ninguna
estrella revela, como lo hace aquí y ahora
nuestra Estrella Polar, el lugar donde está
su polo celeste.

Después de ver los cielos y la Tierra
desde otro prisma, ya podemos volver a
nuestro norte. Ponernos en el lugar de
otro, aunque nos parezca que está boca
abajo, y mirar más allá de nuestro ombli-
go quizás nos haya servido para distin-
guir lo universal de lo local. Éste es el pri-
mer paso para la auténtica globalización
y para acabar con perniciosos tópicos
(norte=riqueza, occidente=progreso). Si
no, al menos hemos recordado que el sur
también existe. Aquí asociamos norte
con frío pero en Ushuaia se tienen que
reír de “los chicarrones del Norte”.

Javier Bussons Gordo

1 Norte (N) es el punto del horizonte más cer-

cano al Polo Norte Celeste (marcado aproxi-

madamente por la actual Estrella Polar). Este

(E) es hacia donde se mueve un punto de la

Tierra debido a su rotación diurna. El Este no

es el punto exacto por el que sale el Sol; esto

sólo es cierto en los equinoccios.

El mundo al revés

El mundo al revés

Butaca de
entrecielo

Este mes nos acompañan Venus
y Júpiter al amanecer, Marte al
atardecer y Saturno casi toda la
noche. Pero sin duda la estrella
del programa es el eclipse de
Luna, magnífico espectáculo de
luces, colores y sombras que se
puede disfrutar perfectamente a
simple vista. No habrá otro eclip-
se total en Europa hasta 2015.

� Eclipse total de Luna. 21
Febrero: 01h35 (penumbra),
02h43 (umbra), 04h00-04h51
(totalidad).
� Oposición de Saturno. 24

Febrero. Alcanza su máximo bri-
llo (0.2 mag). En el vientre de Leo.
Junto a la Luna el día del eclipse,
ya que ambos estarán opuestos
al Sol.
� Ocultación de Venus y

Mercurio por la Luna. 5 Marzo.
Al amanecer, en el sureste.
Mercurio alcanza su máxima
separación del deslumbrador Sol
(máxima elongación oeste).
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“Hasta aquí, el tiempo; des-

de aquí, la eternidad”

(inscripción en la puerta

del cementerio de Olea)

E
l tiempo lo impregna todo. Tanto

que nos es difícil despegarnos de

él para poder definirlo. De alguna

manera es él el que nos define a

nosotros: nuestra vida es el transcurso

del tiempo y la muerte, el fin del tiempo.

Podemos comulgar con la existencia de

varios tiempos pero nos incomoda todo

lo que no traiga consigo una etiqueta

temporal, todo lo que no tenga un co-

mienzo y un fin. El tiempo es oro y los

guardianes de tan preciada joya

han sido y son los

astró-

nomos.

Los menhires de Stonehenge, los

cuadantes solares y las clepsidras del an-

tiguo Egipto,el reloj mecánico de la cate-

dral de Salisbury, los instrumentos de na-

vegación que empleó Colón, el reloj de

péndulo de nuestros abuelos y el nues-

tro de cuarzo son hitos de una lucha an-

cestral por encontrar y dominar proce-

sos periódicos que nos permitan medir

el tiempo en la escala de nuestras suce-

sivas necesidades. Desde la prehistoria

hasta el s. XIX, los elementos clave en la

medida del tiempo han sido el Sol (y

otros objetos celestes como la Luna o las

estrellas más brillantes) y sus movimien-

tos repetitivos, que dan lugar a las nocio-

nes básicas de día (intervalo entre dos

amaneceres sucesivos), mes (lunación) y

año (tiempo entre dos comienzos suce-

sivos de la misma estación). Los guardia-

nes del tiempo fueron astrónomos bajo

diferentes hábitos –gurús, sumos sacer-

dotes, astrólogos, navegantes, campane-

ros, muecines– que conocían los diferen-

tes ciclos celestes y sabían medir tiem-

pos usando la sombra del sol. Durante la

noche usaban las posiciones de astros o

dispositivos mecánicos antecesores del

reloj. En el s. XIX, con la creciente deman-

da de precisión en la medida del tiempo

y el refinamiento de los relojes mecáni-

cos, las anomalías del tiempo solar ver-

dadero (pequeñas variaciones del inter-

valo entre dos amaneceres sucesivos a lo

largo del año, hasta entonces inadverti-

das) hicieron aconsejable buscar patro-

nes de medida más regulares.Y los astró-

nomos se tornaron relojeros: primero

definieron un tiempo solar medio que

mantenían escrupulosamente en su “re-

loj maestro” y que servía de referencia a

toda la comunidad; actualmente usan

como patrón las vibraciones del átomo

de cesio y mantienen el llamado Tiempo

Atómico Internacional, del cual depen-

den todos los demás.

En el tiempo y en los calendarios se

entrecruzan las civilizaciones y su histo-

ria. Las divisiones del tiempo en 7, 12, 30

ó 60 partes iguales nos hablan de los há-

bitos numéricos de ca-

da

pueblo (y de sus

supersticiones). Que un mismo

día sea sábado 5 de noviembre de 1988

para quienes usamos el calendario gre-

goriano, 25 rabie el-aoual 1409 para los

musulmanes ó 26 baba 1705 para los

coptos nos habla del momento funda-

cional de cada comunidad (nacimiento

de Cristo, Hégira, escisión) y de su prefe-

rencia solar o lunar. El comienzo del día y

la duración de las horas están ligados a

necesidades culturales. Tener 24 horas

de igual duración y contadas a partir de

medianoche es reciente. Las horas itáli-

cas se contaban desde el anochecer, lo

que es muy práctico si quieres saber

cuánto tiempo queda hasta que oscu-

rezca, algo que nuestra hora no revela.

En Roma, un astrónomo determinaba el

mediodía y hacía sonar una señal sonora

que marcaba la división entre la hora

sexta y la séptima de las doce horas des-

iguales (más largas en verano) de que

constaba el intervalo entre la salida y la

puesta del Sol. Por tanto, la hora nona en

que murió Cristo no son las nueve de la

tarde sino dos o tres horas después del

mediodía. No sé si mis cofrades armados

de Sigüenza estarían dispuestos a hacer

la procesión del Santo Entierro el Viernes

Santo a las tres de la tarde.

Historia del tiempo: Evolución de

relojes y calendarios. 

VI curso de astrofísica en Sigüenza 

Del 21 al 25 de julio de 2008 se celebrará la

sexta edición de estos cursos que se han con-

vertido ya en un clásico del verano seguntino y

en una referencia en el ámbito de la extensión

universitaria por su acercamiento a todos los

públicos, el gran nivel de los ponentes y el pe-

culiar ambiente de familia que se crea entre to-

dos los participantes. Este año nos visitan ex-

pertos en calendarios, diseñadores y cons-

tructores de instrumentos de medida del tiem-

po (cuadrantes, relojes de sol, relojes mecáni-

cos) y astrónomos especialistas en relojes

atómicos y en los protocolos modernos de

mantenimiento de la hora. Animamos desde

aquí al público de Sigüenza y de la comarca a

aprovechar esta oportunidad de conocer de

cerca la Historia del Tiempo –cómo han evolu-

cionado los calendarios y los relojes– e incluso

de construir su propio reloj de sol. La matrícula

ya está abierta y el precio es de 100 Euros.

PROGRAMA

Lunes 21 (4 horas lectivas)
15:30 Presentación. Astronomía y medida del

tiempo en la antigüedad. Calendarios (I).           

Martes 22 (7 horas lectivas)

09:00-13:30 Relojes antiguos. Calendarios

(II). Relojes de Sol (I). Calendarios (III).             

16:00-19:00 Taller de relojes de Sol (I)               

Miércoles 23 (7 horas lectivas)
09:00-13:30 Calendarios (y IV). Relojes de

Sol (y II). Relojes mecánicos (I).                         

16:00-19:00 Taller de relojes de Sol (II)              

Jueves 24 (7 horas lectivas)
09.00-13:30 Relojes mecánicos (II). Astrono-

mía y tiempo en la actualidad (I). Relojes mo-

dernos (I).                                                            

16:00-19:00 Taller de relojes de Sol (y III).

Observación astronómica pública.

Viernes 25 (5 horas lectivas)
09.00-13:30 Astronomía y tiempo en la actua-

lidad (II). Relojes modernos (II).                          

16:30-18:00 Mesa redonda, entrega de diplo-

mas y clausura.                                                   

Más información en el teléfono  91 885 4090  o

en la web: http://www.uah.es/cultura deportes/

cultura/Cursos_Verano.shtm

Javier Bussons Gordo

Butaca de
entrecielo

Este mes he elegido cuatro citas

que nos permitan:por un lado, lo-

calizar cuatro o cinco astros va-

riados, fuera de los archiconsabi-

dos, para que la porción de cielo

conocido vaya creciendo; por

otro, animar al lector a hacerse

con unos prismáticos ?mejor que

embarcarse en la compra de te-

lescopios o aparatos caros y de

difícil manejo. Las cuatro estam-

pas elegidas, especialmente los

cúmulos de estrellas (las Pléya-

des y el Pesebre) y Saturno, ga-

nan muchísimo a través de unos

prismáticos. La Luna, antes de ha-

cerse llena, nos servirá de guía:

� Miércoles 9 de abril. Un fínísi-

mo creciente de luna adorna el cúmu-

lo de las Pléyades situándose tan

sólo 4º por debajo de éstas (unos dos

pulgares, con el brazo extendido).

� Domingo 13. Luna en cuarto

creciente junto al cúmulo del

Pesebre, que se ve como una asam-

blea de estrellas algo más pequeña

que la de las Pléyades. La zona del

cielo que estamos observando es la

constelación de Cáncer: hazte tu pro-

pia imagen mental y recuérdala para

siempre.  

� Martes 15. Trío de cámara: la

Luna, Régulo (azulada, magnitud 1.4)

y Saturno (más brillante: magnitud

0.4), es decir, un satélite, una estrella

y un planeta, todos en un pequeño

rincón del cielo (si se mira con pris-

máticos, entran todos en el mismo

campo de visión). Régulo, a 77 años-

luz de distancia, es la estrella más bri-

llante de la constelación Leo y marca

el punto del signo de interrogación

invertido que forma su cabeza.

� Sábado 19. Para localizar

Spica, mi estrella blanquiazulada

favorita, y saber así dónde está la

constelación de Virgo, que sigue a

Leo, bastará buscar la estrella más

brillante y más cercana a la Luna esta

noche. Suerte.

Guardianes del tiempo
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El culto de Mitra (…) me conquistó

por las exigencias de su arduo asce-

tismo –que tendía duramente el arco

de la voluntad- por la obsesión  de la

muerte, del hierro y la sangre, que

exaltaba al nivel de explicación del

mundo la aspereza trivial de nuestras

vidas de soldados. 
Marguerite Yourcenar 

Memorias de Adriano

D
e la cripta que se abre al fondo

del pasillo llega un olor pene-

trante, almizclado, que se pe-

ga en la garganta; olor a mu-

chedumbre, a adrenalina, a carne hu-

mana y animal, a vino y a sangre. Un co-

nocido soldado romano acaba de des-

cender con dos compañeros más jóve-

nes por el conducto excavado bajo una

vivienda del Trastevere. En la antesala

de preparación les unta con aceites y les

recuerda los pasos del ritual que habrá

de iniciarles en el culto a la diosa Mitra y

que les convertirá en Cuervos, el prime-

ro de los siete niveles (Cuervo, Esposo,

Soldado, León, Persa, Heliodromo y Pa-

ter). Ellos están dispuestos a afrontar

cualquier trance con tal de descubrir el

secreto que confiere a los soldados del

mitreo la fuerza y la agresividad en la

batalla que les han hecho legendarios.

Por fin, en medio de una oscuridad so-

brecogedora, se abren paso entre los

congregados y avanzan hacia el mitreo.

Al entrar en él y encender las antorchas,

cientos de pequeños cristales adheri-

dos al techo de la gruta brillan como es-

trellas en el firmamento. A los lados del

pasillo central los miembros de los nive-

les superiores se reclinan y esperan el

banquete que será servido tras el sacri-

ficio. Los candidatos se acercan al altar,

donde les esperan el Pater y el Helio-

dromo, y en medio de un cántico ensor-

decedor descubren por primera vez la

imagen de la divinidad a la que van a

entregarse, que cubre toda la pared

frontal. Ha llegado el momento: asisti-

dos por varios Leones, degüellan sen-

dos carneros y, sujetándolos en vilo, se

duchan con su sangre caliente mientras

los cánticos in crescendo les van llevan-

do al paroxismo. Invocando a Mitra con

un grito desgarrador, abren el vientre

de los animales y sumergen sus caras

en las vísceras aún palpitantes.

Este podría ser el relato de un 25 de di-

ciembre cualquiera en cualquier parte

del vasto imperio romano. Bajo la apa-

rente normalidad de la calle, grupos de

seguidores del culto a la diosa Mitra se

congregaban en templos subterráneos

llamados mitreos, de los que se han en-

contrado cientos desde Roma hasta las

Islas Británicas. Todos con algo en co-

mún: la iconografía que presidía el cul-

to. En ella, se representa a Mitra de-

gollando al “toro primordial”. De la

herida, además de sangre, mana

trigo del que se alimenta un pe-

rro. Sobre el toro se ve al cuervo

mensajero del dios Sol que

insta a Mitra al sacrificio; de-

bajo del toro aparece un

escorpión pinzándole

los testículos. A me-

nudo aparecen otros

animales, como el le-

ón y la serpiente, y

una copa o cáliz. Mitra

lleva el gorro persa y

una capa en la que está bor-

dado el firmamento.

Es posible que esa misma noche -en al-

guna catacumba cercana- otra socie-

dad secreta se reuniera para celebrar la

natividad o la epifanía de un tal Jesús

de Nazaret. Curiosamente, más adelan-

te, en los últimos años del imperio ro-

mano, el mitraísmo fue un serio compe-

tidor del cristianismo. El emperador Te-

odosio lo prohibió en 391. La fecha del

25 de diciembre debió de ser común a

varios cultos y sociedades secretas en

una especie de sincretismo con la reli-

gión del Sol Invictus, que celebraba su

gran fiesta en el solsticio de invierno

(sol invicto porque, tras culminar en el

cielo un poco más bajo cada día desde

el verano, volvía a ascender), presidida

por el pontifex solis invicti, sumo sacer-

dote que, según los cultos, se traduciría

en el Pater del mitreo o en el Papa de los

cristianos. En este punto conviene re-

cordar que las bases cristia-

nas no empezaron a celebrar

la natividad el 25 de diciem-

bre hasta el siglo IV y que tal

fecha no se oficializó hasta el

mandato de Dionisio el Exi-

guo (s. VI). En cuanto al año,

hoy se sabe que Cristo nació

al menos cuatro años antes

del primero de nuestra era;

en cuanto al mes, abril pare-

ce el más probable.

Pero volvamos al mitraísmo.

Su mito,su iconografía y sus ri-

tos están sembrados de refe-

rencias astronómicas.

La capa estrellada de Mitra y

el truco de los 

cristalitos en el techo de la gruta sugie-

ren que el templo representa el cosmos.

Algunas referencias apuntan directa-

mente a constelaciones conocidas en-

tonces: Tauro, el toro, y Escorpio, su

opuesto en la banda zodiacal,que expre-

sa su oposición pellizcándole los testícu-

los (¿a que otra oposición me recuerda

esto?); Corvus (el cuervo); Canis Major (el

perro), conocida por albergar la estrella

Sirio;Leo (el león) e Hydra (la serpiente),y

Aquarius (la copa). Otras, a la presencia

del Sol y la Luna:en los vedas (himnos de

la India antigua) aparecen unos gemelos

llamados Mitra y Varuna, que represen-

tan respectivamente la luz y la oscuri-

dad. Por último, la división en siete nive-

les iniciáticos puede reflejar los siete

“planetas”conocidos en la época clásica:

Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter

y Saturno -que, por cierto, son los que

dan nombre a los siete días de la sema-

na.

Parece, pues, claro que quienes difun-

dieron este culto tenían un buen cono-

cimiento de los astros. Y que su origen

pasa por los pueblos mesopotámicos,

que fueron quienes iniciaron la división

del cielo en constelaciones, primero su-

merios y acadios unos 2000 años antes

de nuestra era y posteriormente babilo-

nios, asirios, caldeos (tan aficionados a

la astronomía que sus sucesores persas

llamaban “caldeos” a los astrónomos) y

persas. Toda civilización que tuvo con-

tacto con ellos bebió de su cultura astro-

nómica: encaje de calendarios lunares

con solares,división del mes en semanas,

meses marcados por la salida de ciertas

estrellas… y  también de su pasión por la

astrología -hacer presagios y augurios

basados en posiciones celestes.

No es descabellado pensar que los

soldados romanos que habían lu-

chado en Persia asimilaran

también el culto a Mitra (de 

origen indoiranio y/zoroástrico) y lo

diseminaran por todo el

imperio.Recordemos que la divi-

sión de la banda zodiacal -ese

camino que aparentemente 

recorre el Sol en el

cielo durante el año-

en 12 parcelas de igual

extensión data de la época persa (400

años antes de nuestra era) y la instaura-

ción de las fechas para cada signo del

zodiaco, de la época ptolemaica (s. II).

Después, diversas culturas han seguido

tapizando el cielo con sus constelacio-

nes hasta que en 1930 la Unión Astro-

nómica Internacional terminó de cubrir

el mapa del cielo con un total de 88

constelaciones. El Sol realmente pasa

por 14 de ellas, no por 12 (pocos cono-

cen Ofiuco y Cetus, la Ballena), y en al-

gunas pasa más tiempo que en otras

(más de un mes en Tauro, escasos ocho

días en Escorpio). Debido al fenómeno

de precesión de los equinoccios, éstos

se adelantan una parcela zodiacal com-

pleta cada 2149 años. Por ello, aunque

en el siglo II el Sol, a la entrada de la pri-

mavera estaba en Aries, hoy día en esa

misma fecha está en Piscis, el signo an-

terior. Si vamos hacia atrás en el tiempo,

¿adivinan dónde estaba el Sol equinoc-

cial en la época sumeria, de la que se

cree que procede el culto a Mitra? En

Tauro, el Toro, ¡bingo!

Javier Bussons Gordo

Mitra, mito

y cosmos
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“En el principio había un vacío informe

llamado caos. De esta oscuridad emer-

gió Nyx, el pájaro negro, diosa de la

noche, que puso un huevo dorado del

que nació Eros, dios del amor. La cásca-

ra del huevo se rompió en dos: una

parte se elevó, convirtiéndose en el

cielo, al que Eros llamó Urano; la otra

formó la Tierra, llamada Gaia.”

Mito griego de la creación

S
ería inexcusable que este año, en

una columna titulada “Los cielos y

la tierra”, nos quedáramos sólo en

devaneos celestes y no se hablara

de la Tierra, nuestro hogar en el universo.

Celebramos, pues, su maravillosa exis-

tencia deteniéndonos a pensar cómo el

momento y el lugar precisos en los que

se formó han determinado su evolución

hasta el presente, así como su futuro, sin

olvidar que a este devenir natural se

superpone, cada vez más, el impacto

producido por uno de sus más ilustres

pero voraces moradores: el hombre.

La concepción que de la Tierra y su crea-

ción ha tenido el hombre ha ido pasan-

do lentamente de la mitología a la cien-

cia. En todas las cosmogonías antiguas

se aprecian elementos comunes: la Tierra

como centro del universo, el caos que

precede al acto de creación, el agua

como elemento básico, la escisión de un

todo en dos partes... y también la divi-

sión social. La visión oscurantista del

mundo sufre una primera gran sacudida

a partir del siglo VII antes de nuestra era

en las islas jónicas, donde una serie de

mentes preclaras se rebelan contra el

pensamiento único y proponen un

nuevo juego: el contraste libre y público

de hipótesis mediante la observación y

el razonamiento. Con Tales de Mileto,

Euclides, Aristarco de Samos, Eratóstenes

de Cirene, Hiparco de Nicea, Ptolomeo

de Alejandría se siembra la simiente de

la ciencia, aunque la mayor parte de las

semillas tengan que hibernar largos siglos

medievales antes de poder germinar.

La Tierra se formó relativamente tarde

en el tiempo, pues primero hubo que

esperar a que el universo se enfriara lo

suficiente para formar núcleos y átomos

estables, de hidrógeno y helio en su

mayoría, luego a que la tenue materia

primordial se organizara en grandes

jerarquías llamadas supercúmulos y

cúmulos de galaxias y finalmente a que,

en un rincón de nuestra galaxia, una

nube de gas y polvo se contrajera hasta

encender un sol en su centro. Total:

nueve mil millones de años de espera.

Dado que nuestro Sol no es una estrella

de primera generación, la Tierra y el resto

del sistema solar –esa familia de ocho

planetas y miles de cuerpos menores

nacidos todos de la misma camada– se

han formado a partir de un material ya

enriquecido por la vida y muerte de

estrellas precedentes. Del material más

cercano al proto-sol en formación, el más

caliente, surgieron cuatro planetas roco-

sos que no pudieron retener sus envol-

turas gaseosas, formadas por átomos

demasiado rápidos. La Tierra es uno de

ellos y su atmósfera actual no proviene,

por tanto, de esta primera etapa. En una

fase posterior, de enfriamiento, sus mate-

riales se fueron decantando hasta formar

la estructura de núcleo, manto y corteza

que rige sus actuales procesos de tectó-

nica de placas, vulcanismo y orogénesis.

También sufrió una gran cantidad de

impactos de cometas y asteroides que le

surtieron de agua y gases. Fueron éstos,

junto a otros elementos volátiles libera-

dos desde su interior y al oxígeno proce-

dente de la primera actividad biológica,

los que acaban formando esta atmósfera

tan especial en que vivimos. Es llamativo

que, siendo Venus y la Tierra casi idénti-

cas en los demás aspectos, sus atmósfe-

ras hayan evolucionado tan diferente-

mente. Afortunadamente, porque mien-

tras que en Venus el efecto invernadero

resultante es muy nocivo, pasándose de

20 ºC sin él a más de 400 ºC, en la Tierra el

efecto es, hasta ahora, el justo para pasar

de los -20 Cº que le corresponderían de

media a unos agradabilísimos 15 ºC.

De aquéllos momentos iniciales de for-

mación de nuestro planeta heredamos

también la rotación en 24 horas (el día y

la noche), la traslación alrededor del sol

(el año) y el ángulo entre el eje de rota-

ción y la vertical del plano orbital (los

famosos 23.5º de oblicuidad de la eclípti-

ca) causante de las diferentes estaciones

del año y de la división en zonas polares

(latitud superior a 90-23.5=66.5º), tem-

pladas y tropicales (latitud inferior a

23.5º). El hecho de que el núcleo sólido

de hierro y níquel de la Tierra se rodeara

de una fase fluída sobre la que puede

girar como una dinamo explica el campo

magnético terrestre al que obedecen las

brújulas y algunos sedimentos y que nos

proteje de la peor parte del llamado

viento solar. Magnetosfera y atmósfera

forman un auténtico escudo protector

de la vida en la Tierra frente a radiacio-

nes letales (rayos ultravioleta, X, gamma,

cósmicos de alta energía y tormentas

solares). La lista de fenómenos terrestres

con tintes astronómicos es interminable,

desde los más cotidianos –la medición

del tiempo, las estaciones, las mareas, el

color del cielo– hasta los más exóticos

–auroras boreales, el origen de los áto-

mos que comemos y respiramos o la

precesión de los equinoccios– y su

impacto en nuestras vidas, incalculable.

El mismo origen de la vida y su evolu-

ción posterior están marcados por el

devenir de la Tierra en el Cosmos. Los

seres vivos terrestres tenemos todos un

origen común. Somos polvo de estrellas

capaz, gracias a la química del carbono,

de reproducirse y mejorarse. Y la Tierra,

Gaia, un sólo organismo con un destino

también común. Desde esta perspectiva,

que tan claramente debe ver el astro-

nauta que la observa desde fuera, los

conflictos entre sus moradores se tornan

ridículos. Los humanos somos, como nos

recuerda el calendario cósmico, tan sólo

unos recién llegados. Y una bellísima

forma que tiene el Universo de conocer-

se a sí mismo.

Javier Bussons Gordo

La Tierra, nuestro hogar

en el cosmos

Celebrando el Año Internacional del Planeta Tierra

tu noche en
Sigüenza



LOS CIELOS Y LA TIERRAJULIO 2008 EL AFILADOR 27

Carnicería Riosalido Gil  C.B.

C/ Calvo Sotelo, 2   19250 Sigüenza (Guadalajara)

Tel. 949 390139

Calle Alameda, 1

Teléfono de Reservas 949 39 11 65

19250 SIGÜENZA (Guadalajara)

“ ...bípedos, recién llegados en

la escala cósmica,

tratando de revelar los secretos

de los tiempos ”

L
as distancias y los tiem-

pos de la escala cósmi-

ca son tan enormes

que cuesta asimilarlos.

En mi caso, desde la escuela

he tenido siempre una guerra

particular con las fechas:

mientras me hicieran repetir

la secuencia de sucesos des-

crita en una determinada

asignatura, me las apañaba;

pero tener una visión global

del mundo y asociar hechos

contemporáneos aprendidos

de fuentes diferentes me cos-

taba y me sigue costando mucho. El día

en que Platón le lavó los pies a Sócrates,

¿quién vivía en los Andes?, ¿qué hacían

los astrónomos chinos?, ¿qué especies

de aves se conocían?, ¿cómo eran las

lenguas que se hablaban en nuestra

península? Y según viaja uno hacia atrás

en el tiempo, peor perspectiva tiene del

tiempo. Los faraones egipcios se me

nublan y las eras geológicas se me tras-

tabillan. Cosas de la vida, ahora mis cla-

ses de astronomía me obligan a viajar

frecuentemente no cinco mil o cincuen-

ta mil años hacia atrás, sino hasta catorce

mil millones de años, edad estimada del

universo. Por eso nunca agradeceré lo

suficiente a Carl Sagan su brillante idea

de condensar todo ese tiempo, desde el

Big Bang hasta hoy, en un año de calen-

dario, su famoso calendario cósmico.

En él se señalan los hitos más impor-

tantes en la evolución del universo, vista

desde el punto de vista humano, y así se

logra una perspectiva muy clara de las

escalas de tiempo. Cada mes representa

algo mas de mil millones de años; cada

día, treinta y ocho millones; y una vida

humana se ve reducida a tan sólo quince

centésimas de segundo de este calenda-

rio. La historia queda así: nuestra galaxia

se forma a principios de mayo, mientras

que el Sol y la Tierra no llegan hasta el 9

y el 14 de septiembre, respectivamente.

Poco después (25/9) se origina la vida

en sus formas más primitivas (unicelula-

res) pero hay que esperar hasta el mes

de diciembre para tener una atmósfera

con oxígeno: el día 17 aparecen los pri-

meros animales invertebrados, aún en

medio acuoso, y el día 19 los vertebra-

dos; el día 20 las plantas salen del agua y

colonizan la tierra; del día 21 al 24 apare-

cen, sucesivamente, los insectos, los anfi-

bios, árboles y reptiles y los dinosaurios -

éstos sólo durarán hasta el 28, gran ino-

centada. Tras la Navidad surgen los

mamíferos -bellísima metáfora-, las aves,

las flores, los cetáceos y los prima-

tes, a partir de los cuales surgen, el

día 30, los primeros homínidos.

Por fin, el día 31 de diciembre a

las diez y media de la noche hace

su aparición el hombre.Todo per-

sonaje conocido o desconocido,

todo príncipe y todo mendigo,

todos los que nos precedieron,

todos los padres y todos sus hijos,

todos los que han luchado, sufrido

y amado en este mundo, los que

han pensado, descubierto e inven-

tado, los que han asesinado, menti-

do, extorsionado, los que no han

nacido, los que han soñado, todas

las palabras, las risas, los llantos y

los besos, todos pertenecen a un

ridículo lapso de apenas hora y

media al final del último día del

año cósmico. A las 23h aprendimos a

hacer utensilios de piedra y a las 23h59

pintamos escenas de caza en Altamira.

Hace diez segundos que aprendimos a

escribir y cinco que empezamos a orde-

nar y discutir nuestras ideas de manera

sistemática y razonada (revolución filo-

sófica en las islas Jónicas).

Igual que los conocimientos de Geo-

grafía -nuestra región, país y continente-

deberían extenderse de una manera

natural a una “cosmografía” para que

todos conozcamos nuestro lugar en el

sistema solar, en la galaxia y en el univer-

so, la (pre)Historia debería remontarse

más allá de lo estrictamente humano

para abarcar el origen de la vida, de

nuestro planeta y llegar hasta el Big

Bang. Nadie debe quedar al margen de

los conocimientos existentes sobre la

formación y evolución de la materia y la

radiación, sobre la formación del mundo

y el origen de la vida. Debemos ser cons-

cientes de cómo hemos llegado aquí ... y

de que somos unos recién llegados.

Javier Bussons Gordo

Butaca de
entrecielo

Ahora que muchos tienen más tiempo

libre y mejor disposición para pasar

un rato a cielo descubierto es buen

momento para buscar esos cada vez

más escasos rincones desde los que

contemplar un relajante cielo estrella-

do. He aquí algunas sugerencias para

este mes:

Marte, Saturno y Régulo (estrella

brillante blanquiazulada de Leo) jun-

tos: poco después de la puesta del

Sol, hacia el oeste.

Júpiter en oposición (posición si-

milar a luna llena, sale cuando se po-

ne el Sol): en torno al día 9, muy bri-

llante, buena oportunidad para ver

sus cuatro lunas galileanas.

Constelaciones de Escorpio y Sa-

gitario: la primera, que realmente tie-

ne forma de escorpión, se puede ver

hacia el horizonte sur, con su estrella

principal Antares, una supergigante

roja; al lado se encuentra Sagitario,

para muchos con forma de cafetera.

En esa dirección se encuentra el cen-

tro de  nuestra Galaxia.

� Para los más atrevidos, el 1

de Agosto habrá eclipse total de

Sol en Siberia y norte de China. Y

para los que quieran hacer su

propio reloj de sol y conocer el

mundo fascinante que hay en

torno a los calendarios y a la me-

dición del tiempo está el

Curso/Taller de Verano: HISTO-

RIA DEL TIEMPO: RELOJES Y

CALENDARIOS, Sigüenza, 21-

25 de Julio (información e ins-

cripciones: 91 885 40 90,

http://astrofisica.desiguenza.net

Recién

llegados
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“Y tanto navegamos por ese viento (...)

que el polo del mediodía se elevaba fuera

de nuestro horizonte 52° y no veíamos las

estrellas de la Osa Menor ni de la Mayor,

estando alejados del puerto de donde

partimos unas 500 leguas por el sirocco.

Esto fue el día 3 de Abril de 1502.”

(Américo Vespucio - Lettera) 

Así explicaba el intrépido marino floren-

tino al servicio de la Corona de Castilla

cómo, al navegar desde el ecuador hacia

la Patagonia, veía elevarse el polo sur ce-

leste y echaba de menos la imagen fami-

liar de las Osas Menor y Mayor, omnipre-

sentes en las noches de nuestro hemisfe-

rio norte. Estos dos asterismos –grupos

de estrellas que asociamos mentalmen-

te a una forma determinada– son los pri-

meros que uno aprende a reconocer, es-

pecialmente la Osa Mayor, esas siete es-

trellas  brillantes que dibujan en el cielo,

según a quién preguntes, un gran cazo,

una cometa, un carro tirado por siete

bueyes (en latín, septem triones), el lomo

y la cola de una osa o, como en la figura,

un caballo.Y nos han enseñado a encon-

trar la estrella más conocida de la Osa

Menor, la Polar o septentrional, siguiendo

la línea que forman las dos estrellas más

alejadas del mango. Pero generalmente

nuestro interés por la Osa Menor se aca-

ba ahí, a pesar de que esconde valiosos

tesoros.

La menor de las dos Osas es menos

brillante –y obviamente más pequeña–

que su hermana mayor y consta también

de siete estrellas en una formación muy

parecida, sólo que el mango se suelda a

la base del cazo en vez de al borde supe-

rior, lo que le da, a mi parecer, más aspec-

to de pipa de fumar que de cazo. Las tres

más brillantes –la Estrella Polar en un ex-

tremo del mango (o en la embocadura

de la pipa si se prefiere) y sus dos guar-

dianas, Kocab y Pherkad, situadas en el

extremo opuesto– son fáciles de ver,

mientras que la luz de las otras cuatro

puede quedar ahogada en el océano, ca-

da vez más vasto y más profundo, de la

contaminación lumínica moderna. Co-

nozcamos aquéllas.

Polaris tiene ese nombre porque actual-

mente señala la posición del polo norte

celeste, lo que dejará de ser cierto dentro

de varios siglos hasta que vuelva a serlo

dentro de 26000 años. Pero mientras

tanto la prolongación del eje terrestre

pasa por ella y, por tanto, al rotar la Tierra,

todo el cielo parece girar en torno a esta

estrella inmóvil. Reconocerla, además de

sencillo, es muy útil pues su dirección

nos marca el Norte y su altura sobre el

horizonte nos da nuestra latitud geográ-

fica: si la vemos sobre nuestra cabeza, es-

tamos en el Polo Norte; si la vemos en el

horizonte,estamos en el ecuador; y en Si-

güenza la veremos, pues, a una altura in-

termedia, de 41º. Si pasamos al hemisfe-

rio sur, como Vespucio, dejamos de verla,

para empezar a ver el otro polo celeste

(el del sur o “mediodía”). Ahora entende-

mos por qué no veía las Osas y sabemos

dónde se encontraba el 3 de abril de

1502: frente a la costa atlántica america-

na a una latitud sur de 52º, es decir, a la

altura de las Malvinas.

Kocab, la segunda en brillo, recibe su

nombre del árabe al-kaukab al-shama-

liyy, estrella del norte, quizás porque

2000 años antes de Cristo era ella, y no

Polaris, la más cercana al polo norte ce-

leste. Podemos usar la línea imaginaria

que une Polaris con Kocab como una

manecilla de reloj, con punta en ésta, pa-

ra medir intervalos de tiempo por la no-

che e incluso para marcarnos la hora. Un

día cualquiera, por ejemplo el 22 de sep-

tiembre, sales, querido lector, a cazar ga-

musinos y ves la manecilla apuntando al

9 de nuestro reloj imaginario, llamado

nocturlabio; si cuando vuelves, la manilla

ha girado un cuarto de vuelta (ojo: se ha-

brá movido al 6, no al 12, porque el cielo

gira en sentido antihorario), ¿cuánto has

tardado? ¡Segundo ojo!: el cielo da una

vuelta completa en 24h, no en 12h como

los relojes, así que un cuarto de vuelta

corresponde a seis horas, no a tres. Por

cierto, ¿qué haces cazando gamusinos

tanto rato?1

Pherkad, tercera en orden de brillo, vie-

ne a significar “los dos crías o becerros”

en referencia a que ella y Kocab merode-

an alrededor de Polaris. Curiosamente

los nombres originales de la pareja Ko-

cab/Pherkad –Anwar al-Farkadain / Alifa

al-Farkadain, respectivamente “el más

brillante” y “el más tenue de los bece-

rros”– han pasado a las dos estrellas que

completan el recipiente de la pipa; y,

además, cambiadas de orden pues An-

war es en realidad la más tenue de las

siete, cerca del límite visual humano.

Pero, ¿dónde está este límite y cuántos

brillos diferentes de estrellas somos ca-

paces de distinguir? A esta misma in-

quietud respondió ya hace más de vein-

tiún siglos el genial Hiparco de Nicea cla-

sificando meticulosamente más de mil

estrellas a simple vista en seis grupos o

magnitudes de brillo aparente2, desde

las más brillantes o “de primera magni-

tud”hasta las más débiles que puede de-

tectar el ojo, a las que asignó “la sexta

magnitud” y que hoy en día sólo los que

gozan de mayor agudeza visual o de un

cielo más oscuro pueden ver. En la era

moderna se ha comprobado que aquella

clasificación arcaica y un tanto burda

responde casi exactamente a una senci-

lla ley matemática que describe el com-

portamiento logarítmico del ojo huma-

no: una diferencia de cinco magnitudes

(de la sexta a la primera) es lo que el ojo

percibe al ver un objeto cien veces más

brillante que otro. Esta ley ha permitido

crear un sistema continuo de brillos apa-

rentes (en el que una estrella no tiene

por qué ser de cuarta o quinta magnitud

sino que puede tener magnitud 4.2) que

se extiende más allá del límite del ojo pa-

ra incluir los brillos, mucho más débiles

que la sexta magnitud, que se detectan

con telescopios.

La Osa Menor tiene la gracia de es-

conder en tan pequeño cuerpo una au-

téntica escala de brillo, siempre visible,

que os será de gran utilidad para medir a

simple vista el brillo de cualquier otra es-

trella por comparación. Y es que cuenta

con una estrella de cada tipo: dos de se-

gunda magnitud (Polaris y Kocab), una

de tercera (Pherkad), tres de cuarta (en el

mango, desde Alifa hasta Yildún, cuyo

nombre es turco) y una de quinta (An-

war). También sirve para saber la calidad

del cielo:si se ve Anwar,el cielo es bueno;

si sólo se ve hasta Pherkad, protesta a tu

ayuntamiento. A propósito, ¿qué nos de-

jarán ver las excesivas farolas del nuevo

polígono de Sigüenza?, ¿y cuándo se van

a cambiar las muchas esféricas que que-

dan en su casco urbano? Sigamos. Por

exclusión, cualquier estrella más débil

que Anwar es de sexta magnitud mien-

tras que más brillantes que Polaris sólo

están las de primera magnitud (como

Pólux, Antares o Spica) y las pocas que

tienen magnitud cero (Vega, Capella, Ar-

turo) o negativa (Sirio, la más brillante

del cielo tiene magnitud -1.5), todas ellas

muy conocidas.

Y aún hay más tesoros en su interior,

como un planeta extrasolar ya confirma-

do o una de las estrellas de neutrones

más cercanas a la Tierra, a la que sus des-

cubridores han puesto el mote de Calve-

ra, el malo de “Los siete magníficos”. Co-

nociéndolos mejor, seguro que la próxi-

ma vez que miréis los siete magníficos

astros de la Osa Menor, veréis algo más.Y

si no os acordáis de sus nombres, podéis

jugar a ver a cuál le ponéis Yul Bynner y a

cuál Steve McQueen.

Javier Bussons Gordo

1 Sólo para los más valientes: Si en vez de

medir intervalos de menos de 24 horas quie-

res que el reloj nocturno te dé la hora tienes

que tener en cuenta que, además del movi-

miento diario (rotación), la Tierra efectúa un

movimiento anual (traslación). Esto hace que

si el día 22 viste la manecilla imaginaria en el

9 a las 22h30, al día siguiente, veas la misma

escena a las 21h56. Cuatro minutos es poca

diferencia de un día para otro pero de un mes

para otro la diferencia acumulada ya es de

dos horas (4x30=120 minutos): es decir, el 22

de octubre, cuando veas la manecilla en el 9

serán las 20h30.

2 Aparente, en vez de absoluto, porque no

se distingue si un astro aparece más brillante

que otro porque emite más luz o porque está

más cerca.

Vespucio 

y los siete magníficos

El asterismo de la

Osa Menor y las

fronteras de la cons-

telación del mismo

nombre en la que se

encuentra. Entre cor-

chetes, las magnitu-

des de brillo.
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“Y antes de mí no fue cosa crea-

da sino lo eterno, y eterno per-

manezco. Abandonad, los que

aquí entráis, toda esperanza.”

La Divina Comedia: Infierno

Dante Alighieri

Parecería que con estas dos fra-

ses Dante se adelantaba, en el

siglo XIV, a sendas noticias que

estas semanas nos han traslada-

do al mundo tenebroso, por

definición y también por sensa-

cionalismo, de los agujeros

negros. La primera hace referen-

cia a la recreación a pequeña

escala en un acelerador de

partículas de la situación inme-

diatamente posterior al Big

Bang –el comienzo de ese uni-

verso que los cosmólogos ase-

guran será eterno en virtud de

su supuesta “expansión acelera-

da”. La segunda noticia habla de

que se ha logrado observar la

frontera del agujero negro de

nuestra galaxia, la Via Láctea.

Pero como parece que así, a

secas, nadie querría leer noticias

de ciencia, al pseudo-científico

o pseudo-periodista de turno le

asalta la irrefrenable tentación

de aderezarlas con la sal del

apocalipsis y la pimienta de los

malos augurios, arte culinaria

en la que quedan muy por

debajo de los magistrales gui-

sos de San Juan o el propio

Dante. Al final, lo que pasa es

que mucha gente se queda sólo

con la sal y luego tenemos la

tensión por las nubes: que si el

Gran Colisionador de Protones

(LHC) de Ginebra va a crear

microagujeros negros que se

van a tragar la Tierra; que si ese

engendro se ha hecho para

encontrar la “partícula de Dios”;

que, como hay un agujero

negro en nuestra galaxia, hay

que salir corriendo, etc.

“Negror de infierno y de noche

privada de estrella alguna, bajo

un pobre cielo, hasta el sumo de

nubes tenebroso.”

Purgatorio

Un agujero negro es, por defi-

nición, todo cuerpo que ejerce

una atracción gravitatoria tan

fuerte que ni siquiera la luz

puede escapar de él. Ser aguje-

ro negro o no depende sólo de

dos cantidades, la masa y el

tamaño, y la condición para

serlo es que el tamaño en

metros sea inferior al número

resultante de multiplicar la

masa en kilos por 15×10-28 (un

cero y una coma seguidos de

veintiséis ceros y un quince). Por

ejemplo, querido lector, si pesas

67 kg serás agujero negro si

consigues hacerte una bola de

radio igual a 67×15×10-28=10-

25 m, es decir, billones de veces

más pequeño que un átomo.

Puesto que sobrepasas con cre-

ces este tamaño límite (tu radio

de Schwarzschild), no eres un

agujero negro, lo siento. Si

haces la misma cuenta con el

Sol, cuya masa es de 2×1030 kg

(un dos seguido de treinta

ceros), verás que te salen 3000

m, es decir, que si el Sol estuvie-

ra todo metido en una bola de 3

km de radio sería un agujero

negro, lo que tampoco sucede.

Pero ciertas estrellas sí que se

encogen tanto en sus etapas

finales que llegan a meterse

enteras dentro de su radio de

Schwarzschild y se convierten

en agujeros negros que llama-

mos estelares, predichos por la

teoría de la relatividad y hoy en

día observados,

a pesar de su

negror de infier-

no, por los efec-

tos que causan a su alrededor.

La materia que pulule cerca, a

unas pocas veces el radio límite

(no te haré leer otra vez ese

apellido alemán tan largo), es

atraída fuertemente por el agu-

jero y cae irremisiblemente en

él, de ahí lo de agujero.

Pero las noticias citadas no

hablan de estos agujeros

negros “medianos” sino de dos

tipos extremos, unos microscó-

picos y otros gigantes o super-

masivos. Respecto a los prime-

ros, el lector ya puede, cono-

ciendo la masa del protón, com-

probar que, en el caso de que se

crearan en el colisionador LHC,

sus efectos sólo se notarían a la

ridícula distancia de 10-54

metros por lo que “la Tierra está

a salvo, comandante”. Respecto

a los segundos, parece cada vez

más claro que toda galaxia

“decente” alberga un agujero

negro supermasivo en su cen-

tro, formado, quizás, por la

fusión de muchos agujeros

medianos –estrellas ya muer-

tas– o a fuerza de fagocitar

estrellas vivas y gas de su entor-

no. Por tanto, no es extraño que

la nuestra lo tenga. De hecho,

observando los movimientos de

las estrellas que orbitan más

cerca de él se ha deducido que

su masa es de unos tres millo-

nes de masas solares. Con esto

puedes calcular que su tamaño

límite debe ser –saca otra vez la

calculadora– de unos diez

millones de kilómetros: ¡imagi-

na tres millones de soles com-

primidos en un espacio la quin-

ta parte de lo que va del

Sol a Mercurio! Es como

meter mil soles en el

volumen de uno.

Lo sorprendente de

la noticia es que ya

somos capaces de ver

detalles muy cercanos a

ese borde prohibido,

cuerpos que están a tan

sólo cincuenta millones

de kilómetros del centro

(como Mercurio del Sol).

Teniendo en cuenta que

estamos a 25000 años-luz del

centro de nuestra galaxia, esto

es como distinguir una pelota

de tenis en la superficie de la

luna. Todo gracias al último

grito en una técnica, la radioas-

tronomía interferométrica, que

combina en tiempo real los

datos de varios radiotelescopios

esparcidos en una zona para

conseguir la misma potencia de

observación que tendría un

telescopio que físicamente

tuviera el tamaño de esa zona:

en este caso, nada menos que

4500 km, los que separan

Hawaii de Arizona. Por cierto,

¿adivinan dónde se ha celebra-

do la última reunión internacio-

nal para formar a jóvenes cientí-

ficos en esta técnica? No, no

busquen tan lejos, fue en la Ciu-

dad del Doncel y su director,

Javier Alcolea, es hijo de La Muy

Noble.

“Punzarte no debieran ya las fle-

chas del asombro, pues sabes la

torpeza con que va la razón tras

los sentidos. Mas dime lo que

opinas por ti mismo.Yo dije: «Lo

que aparece diferente, cuerpos

densos y raros lo producen».”

Paraíso

Cuando pienso que en el mismo

momento en que un hombre o

una mujer del paleolítico talla-

ba hace 25000 años la Venus de

Willendorf, una estrella o un in-

menso torrente de gas y polvo

caía hacia ese pozo impresio-

nantemente denso y raro que

es el centro de nuestra propia

galaxia y que ahora estamos

presenciando aquél último

aliento antes de desaparecer en

él, siento el vértigo de Dante en

su descenso al Infierno. Pero

también siento que el hombre,

cuando se apoya en la honesta

e insaciable sed de conocer –co-

mo Dante en la mano de Virgi-

lio, símbolo de la razón– tiene la

capacidad de hacer el viaje en

sentido contrario.

Javier Bussons Gordo

Agujeros dantescos

Butaca de entrecieloButaca de entrecielo
Del 25 al 28 de septiembre China ha llevado a cabo su tercera misión tripulada, Shenz-

hou VII, incluyendo el primer paseo espacial de un “taikonauta” en el exterior de su “navío

divino”, un paso más hacia el objetivo de construir una base propia en el espacio. Pues-

tos a maravillarnos de las proezas de la humanidad, por qué no contemplar una que lleva

surcando los cielos desde el año 2000 y que pasa por delante de nosotros cada hora y

media: la Estación Espacial Internacional. En la siguiente tabla he seleccionado algunos

de los mejores momentos para observar este mes este fantástico “Lego” en construcción,

indicando la magnitud que alcanzará (más brillante que Sirio, que tiene -1.5mag), hora y

dirección de comienzo y fin. Es un espectáculo estar esperándola, reloj en mano, y verla

aparecer puntual a su cita y atravesar el cielo entre las dos direcciones dadas en unos

pocos minutos. Más información en: http://www.heavens-above.com

6 octubre (-2.4mag): de 20:59:54 (NW)                 a 21:03:30 (ESE)

8 octubre (-2.4mag): de 20:17:00 (NW)                 a 20:22:51 (SE)

23 octubre (-1.0mag): de 07:41:24 (SSW)               a 07:46:59 (ENE)

25 octubre (-1.4mag): de 06:59:45 (S)                     a 07:03:22 (ENE)

Venus de Willendorf,

ca. 23000 a.C.

Agujero negro aspirando materia

de una estrella cercana
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“Emplean aquellas gentes la

mayor parte de su vida en observar los

cuerpos celestes [...]. Asimismo han

descubierto dos estrellas menores o

satélites que giran alrededor de Marte,

de las cuales la interior dista del centro

del planeta primario exactamente tres

diámetros de éste.” (Los Viajes de Gulli-

ver – Jonathan Swift)

E
n la tercera parte de esta joya del

humor satírico, la que trata de Un

viaje a Laputa, Balnibarbi, Lugg-

nagg, Glubbdubdrib y el Japón, dos

bandas de piratas abordan a la vez –ya

es mala pata– al pobre Gulliver, que es

abandonado a su suerte en una canoa

con la que logra llegar a una isla. Desde

allí ve aproximarse una isla volante

–Laputa, temprana parodia de los ovnis–

y, con más hambre que vergüenza filosó-

fica, pide socorro y es izado al extraño

bólido. Los laputianos resultan ser estu-

pendos matemáticos y astrónomos (“con

un ojo miran hacia adentro y con el otro

directamente al cenit”) y en muchos

aspectos son unos seres sorprendente-

mente parecidos a ciertos científicos y

personalidades de hoy en día:“despista-

dos, enfrascados en profundas especula-

ciones” –hay que volverles en sí soplán-

doles en la boca o las orejas– y “desma-

ñados en todo lo demás”, incapaces de

poner en práctica sus geniales teorías.

Los laputianos alaban la geometría de

sus mujeres, interpretan la música de las

esferas y son más avanzados que los

europeos en astronomía gracias a que

poseen telescopios más potentes. En la

ficción, esto les había permitido descu-

brir dos lunas de Marte; en la realidad,

cuando Swift lo escribió, ¡faltaba siglo y

medio para que fueran descubiertas!  

Fobos y Deimos, que significan el

miedo y el terror (los dos hijos de Ares,

dios griego de la guerra equivalente al

romano Marte), fueron descubiertos en

1877 por el astrónomo estadounidense

Asaph Hall. Son 2 de los 22 satélites

naturales de planetas de nuestro sistema

solar conocidos antes del siglo XX;

actualmente se conocen 164: uno en la

Tierra, dos en Marte y 62, 59, 27, 13, res-

pectivamente, en los gigantes gaseosos

Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Clara-

mente se ven dos zonas en nuestro siste-

ma solar: una interior, con planetas

pequeños y “de suelo duro” (telúricos)

que no tienen casi lunas; y otra exterior,

con planetas gigantes de gas y que tie-

nen muchas lunas. Esta división tiene su

explicación en la formación del sistema

solar a partir de la contracción por grave-

dad de una nube de gas y polvo primi-

genia y su posterior “centrifugado”,

durante el que los materiales pesados,

como el níquel y el hierro del núcleo de

nuestro planeta, habitaron las zonas

internas y los ligeros migraron hacia el

exterior. Pero detengámonos en la pista

dada por el número de lunas: a uno le

escama que haya tantas lunas en los pla-

netas de fuera y ninguna en los dos más

interiores (Mercurio y Venus); ¿quizás la

Tierra y Marte, como sus compañeros

“duros”, no deberían tener lunas? Enton-

ces, ¿por qué existen la Luna, Fobos y

Deimos? Si son tan pocas, a lo mejor su

origen no es el mismo que el de las

numerosas lunas de los gigantes gaseo-

sos. Sobre el origen de la Luna hablare-

mos otro día, hoy tratemos el de Fobos,

que está siendo escudriñado estos días

por la nave Mars Express de la ESA

(Agencia Europea del Espacio).

Fobos es pequeño y deforme, una

especie de patata de 27 x 22 x 19 km que

orbita muy cerca de Marte, tanto que se

está cayendo rápidamente hacia éste y

en menos de un centenar de millones de

años las fuerzas marcianas de marea,

que no son ningún ejército guerrillero, lo

harán añicos que dejarán, como recuer-

do, un bello anillo planetario. Su forma

irregular recuerda a la de un asteroide y

su superficie está plagada de cráteres y

surcos. Para estudiar su origen, cómo y

de qué está hecho, los científicos buscan

pistas sobre su densidad y composición,

respectivamente. La Mars Express está

tomando fotografías acercándose a

menos de 100 km para hacer un modelo

tridimensional exacto y poder conocer

su volumen. Midiendo el tirón gravita-

cional que, en cada pasada, Fobos ejerce

sobre la nave, conoceremos bien su

masa y en la escuela nos dijeron que

dividiendo la masa entre el volumen se

tiene la densidad. Los primeros cálculos

dan una densidad muy inferior a la de

Marte, por lo que no todo puede ser

roca. Conclusión: debe haber hielo y la

estructura de Fobos, con cavernas y

pequeñas galerías, se parece más a la de

una pila de escombros que a la de un

sólido compacto. Los datos espectroscó-

picos, herramienta vital para el astróno-

mo, muestran una composición rica en

Carbono, como la de los asteroides lla-

mados de tipo C ó D. Todo parece indi-

car, pues, que Marte nació sin lunas pero

que, como padre que se resiste a su este-

rilidad natural, adoptó dos asteroides

que pasaban cerca. Si es así, los detalles

de las investigaciones en curso deberían

decirnos si los asteroides capturados

provienen del cinturón de asteroides

que hay entre Marte y Júpiter o de los

confines del sistema solar. Pero por otro

lado, un asteroide capturado suele tomar

una órbita al azar, mientras que la de

Fobos es casi perfectamente ecuatorial.

¿Casualidad o es que cabe otro origen?

Las pesquisas también pueden llevarnos

a concluir que se formó a partir de las

esquirlas provocada por un impacto de

meteorito contra el joven Marte. Como

en las novelas policíacas, no debemos

dar nada por sentado hasta la última

línea.

Por cierto, que el radio orbital de

Fobos es 2.97 radios marcianos. Si le per-

donamos confundir radio con diámetro,

Swift dio en el clavo. Si no, su vaticinio de

que hace una revolución alrededor de

Marte en diez horas no está muy lejos de

las siete y media aceptadas actualmente.

En verdad que Swift, como Verne, fue un

adelantado a su tiempo. En justo home-

naje, los accidentes geográficos de

Fobos llevan nombres sacados de su

genial novela.

Javier Bussons Gordo

Las lunas de Gulliver
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“Loado seas, mi Señor, por la

hermana luna y las estrellas, en

el cielo las has formado lumino-

sas y preciosas y bellas.”

(Cántico del Hermano Sol – San

Francisco de Asís, ca. 1224)

A
l final de su prolífica vida, mer-

mado por el sangrado de sus

heridas, Giovanni Bernardone,

que así se llamaba realmente il

poverello de Asís, compuso un hermoso

cántico en el que llamaba hermanos al

sol, la luna, la tierra, el viento, el agua y

el fuego. Y el hecho de incluir a la Luna

en esta familia, junto al astro rey y a los

elementos fundamentales según el

pensamiento de entonces es significati-

vo de la proximidad que el hombre

siempre ha sentido por ella. ¿Pero sabe-

mos cuál es su origen? ¿Estamos real-

mente emparentados?

Encontrar la respuesta a un enigma

de este tipo es el sueño de cualquier

detective que se precie: existen multi-

tud de pistas –algunas falsas–, se pue-

den conseguir más y aparecen múlti-

ples aspectos entrecruzados que hay

que hacer casar como piezas de un

rompecabezas. He aquí algunas pistas

recogidas por “el CSI de los astróno-

mos”: la datación de rocas traídas de la

Luna indica una edad muy similar a la

de la Tierra; la composición de aquélla

–pocos elementos volátiles y muchos

refractarios– es diferente a la de nues-

tro planeta, que, por contra, tiene

atmósfera y es más denso gracias a su

gran núcleo metálico, pero es muy simi-

lar en otros sentidos, como por ejemplo

en la proporción de las diferentes ver-

siones (isótopos) de oxígeno. La corteza

lunar es vieja y de una sola placa, con

montañas de más de 3000 millones de

años y planicies (“mares”) rellenadas

poco después que guardan, imborra-

ble, el recuerdo en forma de cráteres de

los impactos de asteroides y cometas

tan frecuentes en la primera infancia de

todo miembro de la familia Sistema

Solar. La Tierra, en cambio, presenta una

corteza joven, con muchas montañas

de menos de 300 millones de años,

regenerada por el movimiento de las

placas tectónicas y el vulcanismo que,

junto con la erosión atmosférica han

borrado de su faz casi cualquier recuer-

do de “cuando iba a párvulos”.

Como satélite, la Luna es demasido

grande (radio de 1738 km frente a los

6378 km de la Tierra) y está demasiado

cerca, a tan sólo treinta diámetros o

diez circunferencias terrestres. Tanto es

así, que los astrónomos los considera-

mos más como planeta doble que

como planeta y satélite, más como her-

manos que como profesor y alumno.

Basándose en todas estas evidencias, y

en las que siguen recogiendo en la

“escena del crimen”astronautas, sondas

y orbitadores de todo el mundo (el últi-

mo país en unirse a este esfuerzo ha

sido la India, con su nave Chandrayaan-

1), los “detectives científicos” han ido

probando posibles hipótesis sobre el

origen de nuestra hermana, cuatro de

las cuales resumimos aquí.

Captura: la proto-Luna podría

haber comenzado orbitando el Sol

entre Mercurio y Marte y el paso de

algún proto-planeta gigante la envió

cerca de la Tierra,

quien la capturó.

Parece improbable

que la Tierra pudiera

capturar a un cuerpo

de tanta envergadura

(sólo tres veces más

pequeño) y que con

todos los ángulos de

captura posibles la

órbita de la Luna haya

acabado siendo tan

paralela a la nuestra

(sólo está inclinada

cinco grados).

Escisión: de un

mismo cuerpo esférico

original en rápida rota-

ción se fue separando

una parte más peque-

ña (del tamaño del

hueco que forma el

Océano Pacífico) for-

mando primero el con-

junto una especie de

bolo hasta la separa-

ción completa y poste-

rior remodelado. Pero

sabemos que la “canti-

dad de giro” (el

momento angular, que incluye masa,

velocidad de giro y distancia al eje) del

conjunto se conserva incluso después

de la separación y, por lo que vale hoy,

no parece que en su momento haya

habido la rotación necesaria para una

escisión: una vuelta en 3 horas, ¡qué día

más corto!

Formación simultánea: cada una

se formó independientemente por

agregación de material en la misma

zona del proto-sistema solar. Pero

entonces no se explica el que tengan

densidades tan diferentes (a la Luna le

faltan materiales pesados como el

níquel y el hierro).

Choque entre dos embriones pla-

netarios (ver gráfica), uno cuatro veces

mayor que el otro pero ambos con

estructura de capas ya diferenciadas

(elementos más pesados en el centro y

ligeros en la superficie): tras la colisión

(b,c) los núcleos de ambos se funden y

parte del material más externo (manto)

se vaporiza formando un arco o anillo

que posteriormente se condensa bajo

su propia gravedad formando la Luna.

Aquí las pistas casan mejor: misma

edad, composición parecida por for-

marse a la misma distancia del Sol pero

densidad diferente porque el material

de la Luna proviene sólo del manto

exterior, menos denso, de la Tierra; falta

de atmósfera lunar porque los elemen-

tos volátiles se evaporan en el impacto,

y no hay problemas ni con la cantidad

de giro ni con el ángulo de la órbita.

Elemental, querido Watson ... al menos

de momento.

El tiempo, una vez más, nos dirá

quién es el culpable. Porque todos lle-

vamos un detective y un San Francisco

dentro y mientras haya gente sobre la

Tierra, alguien se preguntará: “¿de

dónde vienes, Hermana Luna?”

Javier Bussons Gordo
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Ilustración para la versión 4 (choque entre dos embriones

planetarios) [Créditos: Cambridge University Press]

Hermana Luna
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“Si he logrado ver más lejos que los
demás, es porque estaba subido a
hombros de gigantes.”
(Isaac Newton)

Nada se construye sobre la nada y, al
igual que la vida de cada cual es conse-
cuencia de una larga cadena de otras
vidas, la sociedad se construye apoyán-
dose en los aciertos y los errores de
nuestros antepasados, en el conoci-
miento que nos han legado. En este es-
fuerzo colectivo, la mayoría aportamos
un minúsculo granito de arena y sólo
unos pocos, los gigantes de la historia,
tienen el privilegio de donar algo fun-
damental a la humanidad. Hoy nos
acercamos a los gigantes de la ciencia, a
quienes nos sacaron del oscurantismo
medieval y asentaron los pilares sobre
los que descansan nuestro edificio del
conocimiento y nuestro progreso tec-
nológico. Se cumplen cuatrocientos
años desde que Galileo dirigiera su te-
lescopio a los cielos y revolucionara el
pensamiento filosófico con sus obser-
vaciones de manchas en el Sol, cráteres
en la Luna, fases en Venus, estrellas en
la Vía Láctea, lunas en Júpiter y anillos
en Saturno. El hombre descubría que
los cielos no son inmutables y que la
Tierra no es el centro del universo, lo
que le obligaba a replantearse hasta su
propio origen. En reconocimiento del
papel crucial que la astronomía ha ju-
gado en el desarrollo de la humanidad,
2009 ha sido declarado Año Internacio-
nal de la Astronomía.

Hoy día no es raro encontrar a un niño
que sepa que los planetas giran en tor-
no al Sol, dibuje sus órbitas como elip-
ses en vez de circunferencias, haya vis-
to las cuatro lunas galileanas de Júpiter
por un telescopio, sepa que un balón
lanzado al aire vuelve a caer por efecto
de la gravedad terrestre o haya oído ha-
blar de la famosa relación entre masa y
energía E=mc2. Estos descubrimientos,
aprendidos en pocos años de escuela,
son sin embargo el resultado de miles
de años de búsqueda, auténticos saltos
de gigante en el lento caminar del hom-
bre. Se los debemos, respectivamente, a
un tal Copérnico, a Kepler, Galileo,
Newton y a Einstein. Sus atribuladas vi-
das son a menudo menos conocidas
que las de los grandes de la guerra, la
política o el arte. Estudiándolas de cer-
ca vemos algunos rasgos comunes: son
personajes eclécticos, interesados en

varias disciplinas a la vez (medicina,
derecho, teología, ingeniería), con un
fuerte sentimiento religioso, hábiles en
las matemáticas, de gran energía vital,
con explosiones repentinas de inspira-
ción y visión abstracta (“aquellos pen-
samientos no venían en una formula-
ción verbal” decía Einstein). Algunos
detalles curiosos de sus biografías son
casualidades y otros, gajes propios de la
época. Kepler y Newton nacieron pre-
maturos, fueron criados por sus abue-
los y tenían dedicaciones secretas (el
primero la astrología y el segundo la al-

quimia). Galileo, Kepler y Einstein su-
frieron la muerte de alguno de sus hijos
(el segundo nada menos que de siete).
Algunos fueron malos estudiantes y ca-
si todos fueron testigos de algún fenó-
meno astronómico de excepción: Co-
pérnico vio el eclipse solar de Noviem-
bre de 1500, Galileo la supernova de
1604 y Kepler el cometa Halley en 1577
y una nova. Merece la pena conocer su
vida y obra y, a la luz de las mismas, re-
flexionar sobre la educación que quere-
mos para las próximas generaciones y
sobre nuestro propio futuro. Feliz 2009. 

Nicolás Copérnico 
(Torun 1473 – Frauenburg 1543)

Recién inventada la imprenta y caída
Constantinopla, y mientras europeos y
americanos se descubren mutuamente,
este clérigo, matemático, doctor en de-
recho canónigo y médico polaco de
educación elitista se convierte en el
fundador de la astronomía moderna al
romper con la visión de Aristóteles y
Ptolomeo de un cielo inmutable, de cír-
culos y esferas perfectas con centro en
la Tierra. No vivió para ver la revolución

que provocaron sus obras “Comentario
sobre las teorías de los movimientos de
los objetos celestes a partir de sus dispo-
siciones” y “Sobre las revoluciones de los
orbes celestes”, en las que argumentaba
que giramos alrededor del sol como los
demás planetas, teoría que tuvo que re-
bajar a “hipótesis de trabajo” para no
irritar a la Iglesia. Goethe describía así
la revolución copernicana: “Apenas el
mundo había sido considerado como
redondo y completo en sí mismo, cuan-
do se le pidió que renunciara al tremen-
do privilegio de ser el centro del univer-

so. Quizá nunca se haya hecho una pe-
tición tan exigente a la humanidad, ya
que, al admitirla, tantas cosas se desva-
necían en humo y niebla. ¿Qué se hizo
del Edén, nuestro mundo de inocencia,
piedad y poesía?, ¿qué se hizo del testi-
monio de los sentidos, de las conviccio-
nes de una fe poético-religiosa? No sor-
prende que sus contemporáneos rehu-
saran perder todo esto y presentaran
toda la resistencia posible a una doctri-
na que autorizaba y exigía de sus con-
versos una libertad de miras y una
grandeza de pensamiento desconoci-
das, ni tan siquiera soñadas, hasta en-
tonces”.

Galileo Galilei
Pisa 1564 – Arcetri 1642

Contemporáneo de Cervantes y Sha-
kespeare, fue instruido en un monaste-
rio de Florencia. Aunque le apasiona-
ban la matemática y la mecánica, le
obligaron a estudiar “algo útil”: medici-
na y filosofía. Ejemplo de hombre rena-
centista, tocó muchos palos: geome-
tría, aritmética, óptica, astronomía,
cosmografía, física, ingeniería. Refor-
muló la teoría del movimiento del pén-
dulo y de cuerpos en caída libre o en
planos inclinados, pero además diseñó
innumerables aplicaciones prácticas:
relojes astronómicos, máquinas béli-
cas, catapultas, fortificaciones, proyec-
tiles, balanzas hidrostáticas para medir
densidades, bombas para subir agua.
Conoce el telescopio en 1608 y en po-
cos meses multiplica su potencia pri-
mero por tres y luego por diez. Cuando
lo apunta hacia el cielo el firmamento
se abre literalmente a la humanidad. En
sus obras “Nuncio de las estrellas”,
“Diálogo sobre los dos principales siste-
mas del mundo: ptolemaico y coperni-
cano” y “Diálogo sobre dos nuevas cien-
cias” (resistencia de materiales y leyes
del movimiento) sentó las bases de la fí-
sica actual. Sin embargo, la fama que le
elevó a matemático y filósofo de la cor-
te de Florencia, no le libró de una feroz
persecución que le obligó a abjurar de
sus teorías: “Yo, Galileo… arrodillado
ante Vosotros, Eminentísimos… Inqui-
sidores Generales de la República Cris-
tiana… juro que siempre he creído todo
lo que la Santa Iglesia Católica y Apos-
tólica mantiene, predica y enseña. Pero
como, tras haber sido amonestado… a
abandonar completamente la falsa opi-
nión de que el Sol es el centro inmóvil

A hombros de gigantes
2009: Año Internacional de la Astronomía

Carnicería Riosalido Gil  C.B.

C/ Calvo Sotelo, 2   19250 Sigüenza (Guadalajara)

Tel. 949 390139



E
scuchábamos hace unas semanas

que “el tamaño aparente de la

Luna puede variar hasta un 30%

porque su distancia oscila entre

356375 y 406712 km” –¡Jesús, qué precisión!

Y en la escuela nos enseñan que el Sol dista

de nosotros 150 millones de km u ocho

minutos-luz –su luz tarda en llegarnos

unos ocho minutos– y que la siguiente

estrella está a 4 años-luz. Aquel día que lle-

vamos a los chiquillos al museo de ciencia

una señorita aseveró, imperturbable, que

Andrómeda, la galaxia vecina, se encuentra

a dos millones y medio de años-luz y por la

noche, en el telediario, tras la rueda de

prensa de Ramón Calderón, salió un cientí-

fico despeinado anunciando sin vacilación

que el cuásar más lejano está a trece mil

millones de años-luz. Y yo me quedé pen-

sando: “¿pero alguien le creerá de verdad?”

–al del cuásar, digo. Porque nadie nos

cuenta cómo se miden distancias tan enor-

mes. ¿Llevan los astronautas cuentakiló-

metros en el salpicadero de los cohetes? En

todo caso, nadie ha llegado hasta el Sol y

mucho menos hasta Andrómeda. ¿Cómo lo

hacen, entonces?

Pues igual que un metro de costurera no es

muy útil para medir la córnea de un

paciente ni la distancia entre Sigüenza y

Teruel, ningún método único es válido

para medir distancias tan diferentes como

las que hay entre objetos del sistema solar,

entre estrellas de una misma galaxia o

entre dos galaxias. Por ello, los astrónomos

han ido desarrollando métodos diferentes

para cada rango de distancias pero que

están relacionados entre sí en la llamada

escalera de distancias: un método contras-

tado que permita calcular distancias abso-

lutas en un peldaño inferior (distancias

más cortas) se usa para calibrar un método

que funcione en un peldaño superior. La

mayoría de ellos se sirven de alguna triqui-

ñuela geométrica, alguna candela de refe-

rencia o incluso de la propia expansión del

universo.
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Escalera de distancias astronómicas y métodos

usados para medirlas.

años-luz

Triquiñuelas geométricas

Si levantas un dedo y lo miras gui-
ñando primero un ojo y luego el otro,
verás que su posición respecto del
fondo cambia. Esta técnica del
guiño, llamada paralaje trigonomé-
trica, es la que se usa para medir la
distancia a las estrellas más cercanas
(hasta unos mil años-luz): el dedo es
la estrella, tu nariz el Sol y tus ojos
son la Tierra en dos instantes separa-
dos seis meses. Para medir la distan-
cia de la Tierra a la Luna o el Sol los
griegos sacaron partido de forma
muy ingeniosa a algunas configura-
ciones especiales de estos tres cuer-
pos, como las que se dan durante los
eclipses o en la fase exacta de cuarto
creciente o menguante. Curiosa-
mente, el problema se puede reducir
casi siempre al de un triángulo rec-
tángulo con dos lados enormes,
prácticamente iguales, y un ángulo
muy pequeño entre ellos (a en las
figuras): la distancia D se calcula
simplemente dividiendo el lado
corto entre dicho ángulo.

Candelas de referencia

Se puede comprobar que a un folio
situado a un metro de una bombilla
llega cuatro veces más intensidad de
luz que a un folio situado a dos
metros y nueve veces más que a uno
situado a tres. La razón es que, al ale-
jarse, la misma cantidad de luz que
sale de la bombilla se tiene que
repartir sobre la superficie de una
esfera de radio (r=1m, r=2m, r=3m)
cada vez mayor. Los físicos lo expre-
samos diciendo que el flujo (F) o
cantidad de energía que llega por
unidad de tiempo a una unidad de
superficie colocada a una distancia
(D) es proporcional a la luminosidad
(L) de la fuente e inversamente pro-
porcional al cuadrado de la distan-
cia1. Otros ejemplos conocidos de
cantidades que decrecen con el cua-
drado la distancia, es decir, disminu-
yen muy rápidamente según te ale-
jas, son la atracción gravitatoria o la
fuerza entre cargas eléctricas. Por
tanto, si conociéramos la luminosi-
dad de un astro, bastaría medir el
flujo de luz que nos llega para hallar
la distancia que nos separa (conoci-
das L y F, hallamos D). La clave está
en la luminosidad.

Pero ni estrellas ni galaxias llevan
etiquetas con los watios que gastan;
bueno, ahí entra la astucia de ciertos
astrónomos. Como Henrietta Leavitt,
que a principios de los años veinte
observó concienzudamente un tipo
de estrellas gigantes, llamadas varia-
bles cefeidas, cuya luminosidad no

es constante sino que oscila con un
período de varias horas o días y
encontró que cuanto más rápida-
mente oscilan, mayor es su lumino-
sidad media y que, por tanto,
midiendo su período de oscilación
se puede deducir su luminosidad.
Las cefeidas se convirtieron así en
auténticas candelas de referencia o
patrones de luminosidad que han
permitido medir la distancia a cual-
quier región del cielo que contuviera
una de ellas. Otras candelas muy uti-
lizadas son las supernovas. La pri-
mera sorpresa no tardó en llegar. En
1924, Edwin Hubble encontraba una
cefeida en la nebulosa de Andróme-
da que resultó estar a ¡dos millones y
medio de años-luz!, lo que la situaba
claramente lejos de nuestra galaxia.
La humanidad tenía, por primera
vez, pruebas de un universo extraga-
láctico.

La expansión del universo
como regla de medir (ley de
Hubble)

Finalmente, una de las conclusiones
más fantásticas de la teoría de la
relatividad es que el espacio-tiempo,
el sustrato en el que se mueve la

materia, no es estático. Y que si se
está expandiendo, las ondas de luz
que nos llegan ahora de galaxias leja-
nas se habrán estirado con él, tanto
más cuanto más tiempo hayan esta-
do de viaje, es decir, cuanto más
lejos esté la galaxia que las emitió. En
1929 Hubble constató este hecho y

formuló la ley que nos permite cal-
cular las mayores distancias conoci-
das, a partir del porcentaje relativo
de estiramiento de las ondas2 o des-
plazamiento al rojo, fácil de medir en
el espectro de colores de una galaxia.

Caído el telón vemos, pues, que la
magia del astrónomo no es tal: en su
chistera apenas hay un poco de tri-
gonometría básica y una simple ren-
dija para descomponer la luz de las
galaxias y ver cuánto se ha estirado;
bajo su manga no guarda más que
una cefeida y una supernova como
candelas de luminosidad conocida
para su truco más aplaudido: cono-
cer cualquier distancia en el univer-
so con un error generalmente no
mayor del 15%. Y la distancia, no lo
olvidemos, es lo que nos da la pers-
pectiva de las cosas.

Javier BBuussssoonnss  GGoorrddoo

1F = L / (4πD2) donde 4πD2 es la
superficie de una esfera de radio D. 

2D = (c/H0)z , donde z es el porcenta-
je de desplazamiento al rojo, c es la
velocidad de la luz y H0 la constante
de Hubble.

¿Alguien

las ha

medido
?

PAPELERÍA - PERIÓDICOS - REVISTAS - JUGUETES
REGALOS - FOTOCOPIAS - PLASTIFICADOS

Calvo Sotelo, 17  Tel. 949 39 03 82          SIGÜENZA

Izquierda – Paralaje trigonométrica: desde dos posiciones de la órbita terrestre

separadas seis meses (T) se puede medir el ángulo a. Dividiendo el lado corto del

triángulo (la conocida distancia Tierra-Sol) entre el ángulo (expresado en radianes)

se obtiene la distancia D.

Derecha – Con la Luna en fase de cuarto la medida del ángulo con vértice en la

Tierra nos permite conocer el ángulo a para proceder después como en el caso

anterior.
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¿Cuál es la estrella más luminosa? ¿Qué
lugar ocupa nuestro Sol –ése al que lla-
mamos astro rey– en la corte celeste?
Para contestar a estas preguntas debe-
mos evitar caer en la trampa de hacerle
caso a las apariencias ya que una estre-
lla puede parecernos más brillante que
otra, aun siendo más débil, en virtud de
una mayor cercanía a nosotros.

Escojamos para este experimento
mental, además del Sol, a las más cono-
cidas de entre las veinticinco estrellas
más brillantes del cielo. Al ordenarlas
por su brillo aparente destaca, por su-
puesto, el Sol, sin duda y de lejos lo más
brillante de la bóveda celeste; descon-
tándole, lidera la clasificación Sirio,
diez mil millones de veces menos bri-
llante que el Sol, seguida de Arturo. La
columna de la izquierda (BRI) de la pri-
mera tabla indica el número de veces
que un astro es más tenue que el líder
(Sirio); así, por ejemplo, Aldebarán, Al-
tair y Antares tienen, todas, un brillo
ocho veces menor que el de Sirio

BRI ESTRELLA AÑOS-LUZ
10-10 Sol 10-5
1 Sirio 9
3 Arturo 34
4 Vega 26
4 Rigel 857
4 Capella              45
5 Betelgeuse 593
5 Proción 11
8 Aldebarán 68
8 Altair 16
8 Antares 430
9 Espiga                215
11 Pólux 36
12 Régulo 86
12 Deneb 1634
16 Cástor 47

Pero corrijamos ahora la injusticia
que supone comparar luceros situados
a distancias distintas de nosotros –mar-
cadas en años-luz en la columna de la
derecha. Los astrónomos hacen esto
colocando imaginariamente todas las

estrellas a una distancia fija (33 años-
luz, más o menos donde está Arturo) y
calculando el brillo que tendrían, a lo
que llaman magnitud absoluta (M) en
vez de aparente (m). Nosotros pode-
mos imaginar el efecto: por ejemplo Si-
rio, al pasar a una distancia casi 4 veces
mayor (de 9 a 33 años-luz) vería dismi-
nuir su brillo 16 veces (el brillo dismi-
nuye con el cuadrado de la distancia)
mientras que Deneb, al quedar 50 veces
más cerca, brillaría 2500 veces más
fuerte. El resultado de este experimento
es la segunda tabla, una clasificación
sin sesgo de las estrellas por su lumino-
sidad real, es decir, por la cantidad de
radiación luminosa que son capaces de
producir en cada segundo –el equiva-
lente a la potencia de una lámpara. La
pole position es para Deneb (constela-
ción del Cisne), seguida muy de cerca
de Rigel y Betelgeuse, en el pie y la ca-
beza de Orión. La cruda realidad para
Sirio es que todo su aparente fulgor no
es más que una 2754ava parte de la po-
tencia luminosa de Deneb cuando se
ponen las cosas en perspectiva. ¿Y qué
ha sido del Sol? El astro “rey” no es más
que un vulgar lacayo. En una lista de
primera división como ésta quedaría
relegado a la última plaza, siete veces
más débil que el penúltimo, veintitres
más débil que Sirio y 63095 veces más
flojo que Deneb. Su sitio está en divisio-
nes inferiores, con las estrellas de quin-
ta magnitud absoluta, no entre los po-
derosos. Y es que ya lo decía mi abuela,
“no midas a nadie por lo que aparenta,
sino por lo que es”. 

LUM ESTRELLA
1 Deneb
1.2 Rigel
3 Betelgeuse
10 Antares
44 Espiga
363 Régulo
363 Aldebarán
437 Capella
631 Arturo
1202     Vega
1585 Cástor
1905 Pólux
2754 Sirio
6310     Altair
9120 Proción
63095   Sol
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Dibujo:Tamaño relativo
de algunas de las estrellas
más brillantes
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No midas a nadie por lo que

parece sino por lo que es

Butaca de entrecielo
En un intento por preservar partes de nuestro acervo cul-
tural que están en peligro de extinción, proponemos una
ginkana consistente en ver cuántas de las estrellas más
brillantes del cielo sabemos localizar. Se da la circunstan-
cia de que este mes se pueden ver doce de las quince
que aparecen en las tablas de este artículo nada más po-
nerse el Sol. Para ver las otras tres (Deneb en el Cisne,
Antares en Escorpio y Altair en el Águila) hay que espe-
rarse hasta medianoche, la una y las dos de la madruga-
da más o menos, pero ahora que sabemos que Deneb es
el maillot amarillo ... Las que hay que darse prisa por ver
son Rigel, Aldebarán (Tauro), Sirio y Betelgeuse, pues se
acuestan nada más atardecer.  Proción es la estrella ais-
lada encima de Sirio y más arriba están los gemelos Cás-
tor y Póllux (Géminis). Más alto aún y a la izquierda está
Leo, donde encontramos a Régulo y, por cierto, al plane-
ta Saturno. Siguiendo hacia el Este (izquierda) pero más
abajo, en la continuación de la cola de la Osa Mayor, te-
nemos a Arturo (Boyero) y, prolongándola más aún, Es-
piga (Virgo), estrella blancoazulada que, ahora sabemos,
es en realidad 60 veces más potente que Sirio. Más al es-
te se estará levantando Vega y en el horizonte Oeste des-
ciende Capella. ¿Las has cazado todas? Si alguien consi-
gue las quince, que me envíe un mensaje a
bussons@um.es , igual tiene premio.  
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Pista central de Roland Garros, último
set, silencio sepulcral: con una brutal
descarga de su brazo izquierdo Rafa
Nadal rasga el aire canicular parisino y
liquida el partido gracias a un impara-
ble servicio a más de 200 km/h. Tele-
club central de Moratilla, a la misma
hora: entre alaridos de victoria y efusi-
vos abrazos delante del televisor, el gri-
to de don Marcial rasga el aire castella-
no: “¡Eso sólo lo puede hacer Rafa!”, a lo
que su nieto Nicolás responde: “Y yo. ¡Y
sin raqueta, ya veréis!” Tras las risas y
las apuestas de los vecinos, Nicolás les
lleva junto a la vía y, al paso del mercan-
cías de las cinco, lanza su pelota de te-
nis contra la locomotora, saliendo re-
botada ¡a 240 km/h! Por esta hazaña
nuestro pequeño héroe se ganó el res-
peto de sus mayores, una raqueta de
competición... y una multa de la Renfe.
Él sabía que si se lanza una pelota a 40
km/h (v) contra un tren que viene a 100
km/h (u), el maquinista la ve llegar a
140 km/h (v+u) contra su tren y rebotar
a la misma velocidad –choque elástico

b, c en la figura, porque una pelota de
pocos gramos es incapaz de transmitir-
le ninguna fracción de su impulso o ve-
locidad a un tren de varias toneladas. Si
el maquinista va a 100 hacia la izquier-
da y la pelota se aleja de él a 140 en la
misma dirección, la pelota viaja a 240
km/h (v+2u) respecto del apeadero, en
el que don Marcial sigue con la boca
abierta.

Ahora sólo hace falta cambiar la pelota
de tenis por una nave espacial y el tren
por un planeta para entender cómo se
las apañan las agencias espaciales para
ahorrarle a una nave cantidades ingen-
tes de combustible y tiempo en sus mi-
siones interplanetarias: lanzándola
contra algún planeta para robarle una
parte, insignificante para éste pero no
para aquélla, de su impulso –un robo
venial de tirón gravitatorio. En realidad
no hace falta que la nave choque con el
planeta (esto le daría el máximo tirón
pero destrozaría la nave, que no es de
goma); basta con pasar cerca, dentro de

su zona de influencia gravitatoria, para
salir despedido por el otro lado a mu-
cha mayor velocidad, todo gratis total. 
Curiosamente, en los viajes interplane-
tarios las naves llevan el motor apagado
la mayor parte del tiempo porque en el
vacío, por inercia, cualquier velocidad
inicial se mantiene, sin gasto. Sólo hace
falta energía, y mucha, para sacar la na-
ve del campo gravitatorio terrestre
–acelerar grandes moles hasta 11 km/s
no es barato– y para cambiar de direc-
ción o de órbita, igual que para frenar
en la llegada. Gracias a un conocimien-
to detallado de las órbitas que seguirán
otros cuerpos del sistema solar durante
el transcurso de una misión se pueden
diseñar trayectorias en las que las naves
sufran más de un episodio de encuen-
tro o asistencia gravitatoria, como se
conoce a ésta técnica. Un buen ejemplo
es la que siguió la sonda Cassini para
llegar a Saturno (línea con bucles y fle-
chas en la figura): lanzamiento
(15/10/1997) desde la órbita terrestre
hacia la de Venus, encuentro con éste

en abril del 98, sa-
lida hasta una ór-
bita casi marcia-
na, maniobra de
reentrada hacia
Venus en diciem-
bre, segundo en-
cuentro con éste
(24/06/1999), sali-
da definitiva hacia
Saturno pasando
primero por la Tie-
rra (agosto de

1999) y luego por Júpiter (diciembre del
2000), quien le dio el último impulso
necesario para llegar a Saturno el 1 de
Julio de 2004. Siete años de billar cósmi-
co, proeza incontestable.

¿Qué nos ha permitido llegar hasta
aquí, surcar el espacio infinito, incógni-
to e inhóspito al hombre, con magistral
precisión? Copérnico nos abrió los ojos

hacia una nueva
interpretación del
lugar que la Tierra
ocupa en el cos-
mos y de los movi-
mientos de los
planetas. Kepler,
de forma tenaz-
mente empírica, le
dio forma a sus ór-
bitas y cuantificó
las relaciones que
ligan sus distan-

cias y velocidades orbitales. Galileo nos
enseñó a comparar las velocidades de
los cuerpos vistas por obseradores en

diferente estado de movimiento. New-
ton sentó las bases que permiten calcu-
lar las posiciones de los cuerpos celes-
tes, no sólo las que ocuparán en el futu-
ro sino las que ocuparon en el pasado
–eso a lo que de manera tan intrascen-
dente jugamos en cualquier planetario.
A hombros de estos y de otros gigantes
de la ciencia cabalga nuestro conoci-
miento y navegan nuestras naves. 

El próximo fin de semana (6-7 Junio),
cuando la pelota esté en el aire sobre la
arena parisina, la sonda Cassini sobre-
volará de nuevo Titán, a menos de 1000
km... mientras Nicolás lee el “Mensaje-
ro sideral” de Galileo en el teleclub de
Moratilla. 
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Robos en e l espac io :

la técnica de l t i rón
Este verano

la Historia y la Cien-
cia se dan la mano en

Sigüenza. Del 20 al 24 de
Julio próximos se desarrolla

la séptima edición de estos po-
pulares cursos de temática astro-

nómica en nuestra ciudad. El de es-
te año, abierto a todos los públicos,

se suma a la celebración del Año In-
ternacional de la Astronomía 2009

(AIA2009, cuarto centenario de las prime-
ras observaciones telescópicas de Galileo)
con una propuesta singular que mezcla
las habituales conferencias con diálogos
entre actores, talleres, observaciones as-
tronómicas y preparación de audiovisua-
les. El curso se cerrará el viernes 24 con
un acto público en La Alameda. 

El panel de profesores está compuesto
por José Montesinos Sirera (Fundación
Canaria Orotava de Historia de la Cien-
cia), Erik Stengler (Museo de la Ciencia y
el Cosmos de La Laguna), Cristina Hansen
Ruiz (Universidad de La Laguna), Antonio
Guirao Piñera (Universidad de Murcia),
además de los seguntinos Javier Alcolea
Jiménez (Observatorio Astronómico Na-
cional) y Javier Bussons Gordo (Universi-
dad de Murcia), directores del curso.

El plazo de inscripción ya está abierto.
Más información: 

http://astrofisica.desiguenza.net
Cursos de Extensión Universitaria,
Universidad de Alcalá de Henares: 
Teléfonos: 91 885 -4157, -4693, -4090. Fax:
91 885 4491
cursos.extension@uah.es

Lunes 20 (4 horas lectivas)
Mañana: Recepción de alumnos
13:00 Comida
15:30 Presentación del curso y cuestiones
prácticas
16:00 La concepción del Universo antes
del siglo XVI:
El paradigma aristotélico-ptolemaico
Astronomía en el medievo
La observación, pieza clave para la ciencia
moderna
19:30 Fin de la jornada

Martes 21 (8 horas lectivas)
09:00 La tensión entre lo rectilíneo y lo cir-
cular – Diálogo I:
De los presocráticos a Kepler (Pitágoras,
Platón, Aristóteles, Ptolomeo, Nicolás de
Cusa, Copérnico, Benedetti, Kepler)
11:00 Pausa café
11:30 Kepler astrónomo, Galileo cortesa-
no: una relación desigual
13:30 Pausa comida
16:00 Taller I: El telescopio y la observación
stronómica – captar y diseccionar la luz
19:00 Fin de taller
22:00 Conferencia abierta: Historias de
planetas (…y de Plutón)

Miércoles 22 (7 horas lectivas)
09:00 La tensión entre lo rectilíneo y lo cir-
cular – Diálogo II:

De Galileo a la curvatura del espacio-tiem-
po (Galileo, Descartes, Borelli, Huygens,
Leibniz, Newton)
11:00 Pausa café
11:30 Principio de inercia y concepciones
del mundo
13:30 Pausa comida
16:00 Taller II: Nuestra visión del Sistema
Solar en 3-D
19:00 Fin de jornada

Jueves 23 (8 horas lectivas)
09:00 Newton: personaje, obra y época
11:00 Pausa café
11:30 Las matemáticas en la naturaleza.
Newton y sus principiosMatemáticos de la
Física
13:30 Pausa comida
16:00 Prácticas e simulación: manchas sola-
res y lunas de Júpiter
17:30 Taller III: Preparación de guión radio-
fónico y audiovisual
19:00 Fin de taller
22:00 Observación nocturna

Viernes 24 (3 horas lectivas)
Mañana libre
13:30 Comida
16:00 Preparación del acto público
20:00 Acto público en La Alameda: clausura
del curso, entrega de diplomas, emisión ra-
diofónica, charla, concurso y cine

VI
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U
na legión pacífica de inertes
soldados desplegados por
todo el planeta vigilan de día
el paso de ese ente tan pri-

mario y tan difícil de explicar que es el
tiempo. Sólo en nuestra provincia, más
de un centenar de ellos lo miden, con
un simple estilete como única arma,
apostados en las paredes de nuestras
iglesias o el suelo de nuestras plazas.
Concretamente en Sigüenza varios re-
lojes de sol esperan en soledad la visita
de algún caminante curioso como úni-
co pago a su fidelidad. En estos días de
sol canicular, un agradable paseo hasta
la piscina municipal nos puede servir,
además de para refrescarnos, para des-
cubrir su reloj ecuatorial, una pequeña
obra de arte diseñada por Felipe Juste
en su parte técnica, el alfarero Carlos
Alonso en la artística y realizada por
Juan Pinedo y Rut Sánchez de la escue-
la-taller de cantería.

Felipe Juste es un general retirado y
viejo veraneante en Sigüenza aficiona-
do a la gnomónica desde que en 1942
ojeara unos escritos del abuelo del mé-
dico seguntino Gerardo Montoya. En
un reportaje de 2002 de Pedro Aguilar
sobre el trabajo de catalogación de re-
lojes en nuestra provincia realizado por
Javier Martín Artajo y Jacinto del Buey,
Juste reconoce que hacer un reloj de sol
aproximado es fácil –de hecho, es un
ejercicio que recomiendo a los respon-
sables de colegios e institutos– pero
construir un reloj preciso supone ma-
nejar una serie de fórmulas de astrofísi-
ca que no están al alcance de cualquie-
ra: hay que tener en cuenta que los mo-
vimientos que la Tierra realiza sobre su
eje (rotación) y alrededor del Sol (tras-
lación) no son uniformes.

El hombre se ha interesado por el movi-
miento aparente del Sol en el cielo des-
de la prehistoria con el objetivo de pre-
decir los cambios estacionales, conoci-
dos en astronomía como equinoccios y
solsticios. Con el tiempo, estos momen-
tos “mágicos” del año adquirieron con-
notaciones religiosas –en Sigüenza aca-
bamos de celebrar el solsticio de verano
engalanando plazoletas y rincones con
los arcos de San Juan– y ya hace miles
de años los babilonios descubrieron
que el día solar verdadero, definido co-
mo el intervalo de tiempo entre dos pa-
sos sucesivos del sol por su punto más
alto (mediodía), tiene una duración va-
riable a lo largo del año. Para eliminar

esta variabilidad y así no tener que
cambiarlos cada día, nuestros relojes
corrientes usan su promedio anual, lla-
mado día solar medio, que dividimos
en veinticuatro horas. Para corregirla
en el reloj solar de la piscina tenemos la
ecuación de tiempo que aparece en su
baldosín inferior y que explicamos a
continuación.

Conocer las causas de esta curiosa
anomalía requiere reconocer primero
que definir el tiempo en función de un
referente como el Sol, tan cercano, pero
respecto al cual nos movemos de una
manera no perfectamente uniforme, es
cómodo y natural, pero arriesgado. Se-
ría mejor usar una referencia lejana,
menos local, respecto del cual nuestro
movimiento de traslación sea despre-
ciable. Las estrellas del firmamento
nocturno son ideales y así se define el
día sidéreo como el tiempo entre dos

pasos sucesivos de una estrella cual-
quiera por su punto más alto en la no-
che, que viene a ser 23 horas y 56 minu-
tos de nuestro tiempo (solar medio) ha-
bitual. Vista desde la estrella, la Tierra
habrá completado una rotación, pero
vista desde el Sol, aún le falta un tiempo
extra de unos 4 minutos para comple-
tarla, debido a que la Tierra se habrá
trasladado respecto a él (una traslación
de 360º en 365 días equivale aproxima-
damente a un grado por día, es decir, a
la quinceava parte de una hora,
24x15=360, que son cuatro minutos).

La ecuación de tiempo es la diferen-
cia acumulada entre las horas marca-
das por un reloj de pulsera (tiempo me-
dio) y uno de sol (tiempo verdadero)
–cambios de hora civil aparte– que lle-
ga a ser de 16 minutos en algunas fe-
chas. Sus causas son las siguientes:    

La órbita terrestre no es circular sino
elíptica, lo que implica que la traslación
no sea uniforme (por ello las estaciones
no duran exactamente igual). Una tras-
lación más rápida en las fechas en que
la Tierra está más cerca del Sol (perihe-
lio, hacia el 4 de Enero) supone que el
tiempo extra requerido para completar
cada rotación sea mayor y el día verda-
dero sea más largo. El reloj solar se atra-
sa, pues, en enero y se adelanta en julio,
cuando la Tierra se aleja del Sol (afelio).

El eje de rotación terrestre está incli-
nado respecto al plano de traslación
(oblicuidad de la eclíptica: 23.5º), lo
que hace que tengamos solsticios (mo-
mentos en los que el Sol de mediodía
alcanza su altura máxima o mínima) y
equinoccios (momentos en que la altu-
ra es intermedia pero donde el cambio
de un día para otro es más acusado).  

Si sólo tuviéramos el primer efecto,
los dos tipos de relojes marcarían la
misma hora el 4 de Enero y el 4 de Julio
(perihelio y afelio). Si sólo tuviéramos el
segundo, lo harían en los equinoccios y
solsticios (aprox. 21 de Marzo, Junio,
Septiembre y Diciembre). Es la suma de
estos dos efectos oscilatorios (excentri-
cidad de la órbita y oblicuidad de la
eclíptica) la que hace coincidir las dos
horas hacia el 16 de Abril y el 1 de Sep-
tiembre, como vemos en el reloj de Jus-
te, que, por cierto, ya incorpora la hora
civil añadida por los gobiernos en el ho-
rario de verano. La diferencia es máxi-
ma a mitad de Febrero (reloj de sol atra-
sado 14 minutos) y a principios de Oc-
tubre (adelantado 16 minutos) –¿quién
se atreve a ir a la piscina esos días?

Conocer es más que estudiar los li-
bros: es leer la historia del mundo en
los pliegues del terreno, la de una espe-
cie en las huellas que ha dejado en la
naturaleza, o la de un pueblo en sus
manifestaciones artísticas. Es un placer
gratuito reservado a los curiosos capa-
ces de descubrir rincones donde una
huella del pasado esconde el saber de
muchas generaciones o donde una
simple sombra nos instruye – “Hic um-
bra docet”.

Javier BBuussssoonnss  GGoorrddoo
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Del 20 a 24 de julio se celebró el VII
Curso de Astrofísica en Sigüenza, un
curso de verano de la Universidad de
Alcalá muy consolidado cuyo éxito se
debe, en gran parte, al esfuerzo per-
sonal de Javier Bussons, astrónomo
seguntino. 

Cada año son invitados al curso diferen-
tes profesores. Como bien se sabe, estamos
en el Año Internacional de la Astronomía y en
el 400º aniversario de las primeras observa-
ciones telescópicas de Galileo. Los profesores
para este curso se encontraron gracias a Gali-
leo, en las Islas Canarias. 

Cómo ocurrió eso, nos lo explica uno de
los profesores, el matemático José Montesi-
nos, creador y ex director de la Fundación Ca-
naria-Orotava de Historia de la Ciencia: 

– El gran protagonista de este curso es
Galileo y Javier Bussons se puso en contac-
to con nuestra Fundación porque en 2001
organizamos un gran congreso sobre Gali-
leo, y luego editamos un libro con 52 artí-
culos en diferentes idiomas. Es la Biblia Ga-
lileana. Se llama Largo campo de filosofa-
re, una frase de Galileo que en italiano sig-
nifica “ancho campo para filosofar”. Se re-
fiere a la naturaleza. Javier se puso en con-
tacto con nosotros al conocer este libro. 

La Fundación canaria colabora con el Mu-
seo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife en
el campo de la divulgación científica. En los
institutos de Canarias hicieron, juntos, una
especie de show científico divulgativo en el
que José Montesinos (que es profesor de ins-
tituto) representa el papel de “vejete más
bien escéptico, erudito, sabio, pero escéptico
en relación con las posibilidades de la cien-
cia”, y el papel de un joven astrofísico, muy
defensor de la ciencia lo interpreta Erik Sten-
gler. Erik es astrofísico, subdirector del Museo
de la Ciencia. Él también vino a Sigüenza.

Aplicaron en el curso de Sigüenza un ha-
llazgo que habían encontrado para su
“show”: utilizaron como hilo conductor del
curso la tensión dialéctica entre los conceptos
de lo circular y lo rectilíneo a lo largo de la
historia. 

Erik: – Para nosotros no es más que una
excusa para hacer un recorrido a lo largo de
la historia. Utilizamos los conceptos de lo cir-
cular y lo rectilíneo porque nos permitían
abordar los temas claves de la física y de la
concepción del mundo de cada periodo. Un
momento muy claro para demostrar la ten-

sión entre estos dos conceptos es la física de
Newton: Newton nos explica el movimiento
circular de la Luna alrededor de la Tierra y la
caída rectilínea de la manzana. Allí ya tene-
mos esa dicotomía. 

José: – En diferentes períodos históricos
lo circular y rectilíneo se han ido sucediendo
en importancia. Galileo es el último de los
“circulares”. En Newton lo importante es lo
rectilíneo, el principio de inercia, más que lo
circular. Eso se contraponía a los dos mil años
anteriores. Para Aristóteles y Platón un círcu-
lo era figura y movimiento perfecto, mientras
que lo rectilíneo no era perfecto, el movi-
miento rectilíneo exigía un mundo infinito
mientras para Aristóteles y Platón el mundo
era finito y por lo tanto llegaría un momento
en que lo rectilíneo toparía con el fin. En el
mundo de Newton y de Descartes, cuando
descubrieron con el telescopio que el univer-
so no era una esfera sino un mundo de espa-
cios infinitos, toma el protagonismo lo rectilí-
neo. Pero cuando llega Einstein con la teoría
de la relatividad, vuelve a ser lo importante lo
curvo. 

– ¿Y por qué Einstein se asocia con lo cur-
vo? – pregunta este corresponsal ignorante. 

Erik: – Porque, en su teoría, los objetos
curvan el espacio-tiempo de manera que lo
que aparece como resultado de una atrac-
ción de un objeto con una gran masa, en el
fondo es un recorrido que hacen los cuerpos
por un espacio curvado. O sea el espacio está
curvado, y con el Einstein vuelve a lo curvo.
En 2005 se celebró el centenario de la publi-
cación de un libro importantísimo sobre la te-
oría de la relatividad de Einstein. Hicimos
nuestro primer show divulgativo que se lla-

maba “La manzana y la gravitación”.
Es que en los tiempos de Aristóteles la
manzana caía porque le apetecía,
porque quería volver a la tierra, a su
lugar natural, porque tenía muchos
elementos de tierra. Muchos años
más tarde Newton llegó a la conclu-
sión de que la manzana caía porque
la Tierra por la ley de la gravedad, con
su enorme masa la atraía.Y al final, la
explicación de Einstein: la manzana
cae no porque le apetezca  ni porque
sea atraída por otros objetos sino que
no tiene más remedio que recorrer
las trayectorias que tienen aparencia
de atracción, debido a la curvatura
del espacio. 

– Pues yo casi me quedo con Newton
porque lo de la curvatura del espacio… (el
corresponsal ignorante).

– Bueno, seguro que algún campesino
que nunca ha visto le tele se queda incluso
con que a la manzana le apetece caer… – no
tiene nada en contra José Montesinos. 

Interviene la profesora de filosofía Ánge-
les Macarrón, también
invitada de Tenerife:

– Mira, yo estoy sen-
tada aquí, mi masa cor-
poral produce un hundi-
miento en la superficie
del sillón, una curvatura.
Si tiras aquí una bolita,
rueda hacia mí. Pero no
porque yo atraiga la boli-
ta. La masa de universo
produce curvatura en al-
go que se llama espacio-
tiempo. La bolita está
obligada a seguir esta
curva. 

Una vez explicada así
de fácil la teoría de Eins-
tein, Jose continúa: – Lo

primero que queremos demostrar a los jóve-
nes es que las teorías de la ciencia son relati-
vas, se van sucediendo. Lo segundo, nuestra
idea es que el conocimiento es interdiscipli-
nar. Por ejemplo, la matemática está estre-
chamente ligada a la física, la filosofía al arte,
a la teología incluso. Porque a lo largo de la
historia el Dios cristiano era importantísimo
en todas las construcciones científicas.

Ángeles: – Durante siglos la física era filo-
sofía natural. Eran los filósofos naturales los
que hacían este tipo de investigaciones. Por
cierto, un aspecto que me ha llamado mucho

la atención en este curso de Sigüenza es la
enorme diversidad de alumnos. No hay mu-
cha gente pero son muy diversos. Hay un
montón de personas digamos mayores que
son auténticos humanistas. Yo francamente
estoy encantada de encontrarme a científi-
cos, a un geólogo, a un poeta, a gente muy
culta, muy leída que saben mucho de literatu-
ra. Científicos interesados en historia, filoso-
fía y, al revés, poetas interesados en la cien-
cia...

– Pero entre alumnos hay gente muy pre-
parada en astronomía y hay físicos... ¿No
conlleva esto ciertas dificultades para los pro-
fesores?

José: – Es verdad, algunos saben mucho
de astrofísica. Nosotros les hemos dado quizá
un toquecillo de historia y de filosofía. Porque
creemos que es fundamental para explicar la
ciencia situarla en el entorno histórico en la
que se produjo y en relación con las otras dis-
ciplinas. 

Preguntado por sus impresiones del cur-
so José Montesinos dice: “Magnífico, y sobre
todo hay un mérito que este curso ha sobre-
vivido años, no sólo porque son necesarias
subvenciones sino porque esas cosas, si no
tienen interés político, es muy difícil mante-
nerlas… Además, hemos encontrado un am-
biente estupendo, porque todos participan.
Sin duda, un ambiente creado o favorecido
por los organizadores”. 

Este año para el público se dio una confe-
rencia sobre la historia de planetas (astróno-
ma Cristina Hansen) y un acto para los niños
en la Alameda

Galina LLuukkiiáánniinnaa

El acto para los niños en La Alameda. Si dejamos a caer a la vez
una bola de tenis y una bolita de papel, ¿qué tocará el suelo prime-
ro? (¿y por qué?) ¿Y usted lo sabe?..

José Montesinos, Erik Stengler, Cristina Hansen y
Ángeles Macarrón a la puerta de la Casa del Doncel

Un ancho campo para filosofar
VII Curso de Astrofísica en Sigüenza

Corre como una cascada por Internet el
bulo de que “el 27 de Agosto el planeta
Marte será la estrella (sic) más brillante
del cielo y se verá tan grande como la luna
llena gracias a que se situará a tan solo 55
millones de kilómetros de la Tierra”. Y se
nos advierte: “No os lo perdáis: este acon-
tecimiento no se repetirá hasta el año
2287; nadie que esté vivo podrá volverlo a
ver”. 

¡Qué experiencia tan arrebatadora la
de pasear por las eras del castillo en una
noche con dos lunas! Me pregunto qué
nombres les pondríamos y qué leyendas
se invocarían cada vez que ambas coinci-
dieran en fase de luna llena. Pero esta
“multilunaridad”, que en otros lugares es
tan natural –Júpiter tiene más de cuarenta

lunas– aquí en la Tierra es pura ficción.
Efectivamente, la mínima distancia en-

tre Marte y la Tierra es de unos 55 millo-
nes de kilómetros. Imaginémosles en bici-
cleta por un velódromo, la Tierra por la ca-
lle interior y Marte por el exterior. Además,
como Kepler demostró que los planetas
más exteriores orbitan más despacio, la
Tierra será Alberto Contador y usted, si me
lo permite, será Marte. Salen juntos y a la
vez pero al cabo de un tiempo Contador
acabará doblándole. En el cielo esto suce-

de periódicamente, puesto que los plane-
tas no experimentan fatiga. La Tierra dobla
a Marte cada 780 días, intervalo conocido
como período sinódico de Marte; es decir,
que cada 26 meses ambos se colocan en
máxima proximidad.    

Ahora bien, un objeto como Marte, de
6800 km de diámetro, situado a 55 millo-
nes de kilómetros se ve (basta dividir am-
bos números y convertir el resultado a
grados) bajo un ángulo de siete milésimas
de grado. Al compararlo con el de la Luna

llena, que es medio grado, resulta ¡72 ve-
ces más pequeño! Y si hablamos del área
del disco luminoso –hay que elevar al cua-
drado– Marte se verá más de 5000 veces
más pequeño que la Luna. ¡Ooooh, ya
siento haberles aguado la fiesta del 27 de
Agosto! Sin embargo, si uno quiere ver dos
lunas por la noche no tiene más que irse a
vivir al propio Marte: los marcianos disfru-
tan cada noche de Fobos y Deimos, aun-
que no son redondas... y es que nadie es
perfecto.

Por cierto, ¿saben cada cuánto tiempo
viene reapareciendo el susodicho mensa-
je-bulo-spam en internet desde su primera
aparición en 2003? Cada 26 meses: coinci-
dencia, ¿verdad?   

Javier Bussons

Dos lunas en el cielo
O por qué Marte no se verá tan grande como la Luna

Los cielos y la tierra
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E
l indómito espíritu del
viejo Galileo Galilei pa-
rece haber veraneado
este año en Sigüenza.

En julio tuvimos filósofos y
científicos que debatían sobre
lo circular y lo rectilíneo mien-
tras apuraban un vermú en la
Plazuela de la Cárcel; jóvenes
repasando la historia de la
ciencia durante su partida de
mus en un quiosco; mayores
de edad jugando a ser Kepler
en una sala de ordenadores de
la Safa; o niños apostando por
qué bola caerá antes desde lo
alto del tachín (templete). En
agosto se han visto grupos de
gente, unos vestidos de peñis-
tas y otros “de civil”, compi-
tiendo por ver quién contaba
más estrellas fugaces en las no-
ches de las perseidas; y vecinos
fabricando relojes de sol en Po-
zancos o aprendiendo nuevas
constelaciones en las cercanías
de Ures. Y recién empezado
septiembre, una oronda luna
llena iluminaba el camino de
quienes volvían de la novena
de la Virgen de Barbatona
mientras desde Cubillas algu-
nos gozamos del privilegio de
asistir a su fugaz saludo con el
sol poniente, con el Alto Rey
envanecido de servir de regia
cama para el Astro Rey.

Pero lo mejor de todo es
que ese mismo espíritu quiere
quedarse con nosotros el resto
del año –no le importa que en
Sigüenza “no haya nada”, que

“este pueblo no tenga reme-
dio” o que “el invierno sea muy
duro”. Porque septiembre se
presenta lleno de oportunida-
des para buscar la bondad, ver-
dad y belleza en los cielos, para
jugar a galileos y képleres con
acento seguntino. Con unos
prismáticos o un pequeño te-
lescopio se puede observar,
nada más anochecer, a Júpiter
con sus cuatro lunas mayores,
las mismas que observara Gali-

leo hace 400 años. Según el mo-
mento del mes, las veremos
desplazarse de un lado a otro de
Júpiter (ver gráfico), cada una a
su ritmo –desde las 42 horas por
vuelta (período orbital) de Io
hasta los casi 17 días de la más
externa, Calixto– y podremos
buscar momentos especiales
como sus ocultaciones por de-
trás de Júpiter, sus tránsitos por
delante o los eclipses entre
ellas. Por ejemplo (ver imagen),

la noche del 27 al 28 pasaremos
en pocas horas de ver las cuatro
a sólo ver una.

Pero además de contem-
plación se puede hacer cien-
cia: siguiéndolas, uno puede
medir el período orbital (P) de
cada luna y su distancia a Júpi-
ter en el momento de máxima
separación (radio orbital R)
–de hecho, esto es lo que hicie-
ron los alumnos del curso de
verano con un simulador en la
Safa. Pues bien, antes de que
Galileo tuviera telescopio, Ke-
pler había tratado de encon-
trar alguna relación entre el ta-
maño de las órbitas de los seis
planetas conocidos entonces y
la velocidad a la que las reco-
rren y tras mucho ensayo y
error encontró que las órbitas
más largas se recorren más
lentamente, siguiendo una
misteriosa ley (la 3ª de Kepler)
que dice que “el cuadrado del
período es proporcional al cu-
bo del radio orbital”
(P2/R3=constante). Cuando,
por fin, Galileo pudo observar
los cuatro satélites de Júpiter,
se puso como loco a medir sus
períodos y radios orbitales:
uno a uno elevó cada período
al cuadrado y cada radio al cu-
bo, los dividió y …¡atiza!, todos
daban la misma cantidad
–constante que, expresada en
unidades adecuadas, nos da la
masa del cuerpo central: el Sol
en el caso del sistema solar y
Júpiter en el caso del sistema
joviano. Cuando comunicó sus
resultados a Kepler, éste com-
prendió que su misteriosa ley
se cumplía en todo el universo
y ambos quedaron convenci-
dos de que la teoría geocéntri-
ca era falsa: existen otros cuer-
pos, que no son  la Tierra, con
satélites alrededor. Para enten-
der por qué se cumplía la di-
chosa ley hubo que esperar a
que un tal Isaac tuviera la feliz
idea de relacionar la masa de
un cuerpo con el movimiento
(tanto la caída de una manza-
na como la órbita de un satéli-
te) que induce en otros cuer-
pos gracias a una extraña cua-
lidad llamada gravedad. Pero
eso es harina de otro costal. 

Javier BBuussssoonnss    

Nuevos galileos y képleres
con acento seguntino

De arriba abajo: Júpiter y sus lunas
como se verán el día 27/09 a las
21h00, 23h00 y a las 01h35 (ya día
28). I=Io,E=Europa,G=Ganímedes,
C=Calixto. El giro progresivo de la
línea formada por las lunas y de las
franjas de Júpiter refleja el movi-
miento ascendente y luego des-
cendente en el cielo de todo astro
debido a la rotación terrestre.

Trayectoria de la Estación Espacial Internacional el día 24

Para cada día del mes (del 1 al 30),
posición de cada una de las 4 lunas
galileanas (curvas) con respecto a
Júpiter (trazo gris central).
Ejemplos: al empezar el día 23, las
cuatro estarán a su derecha (Este);
el día 15 habrá tres a un lado y una
al otro.

OOttrraass  cciittaass  iimmppoorrttaanntteess  eessttee  mmeess::  
Pasos de la Estación Espacial Internacional (nave ISS): casi
todos los días del 11 al 29 (http://www.heavens-
above.com). Es impresionante pensar que allí dentro vive
gente que va construyendo la Estación poco a poco (ya tie-
ne el tamaño de un campo de fútbol) mientras realizan ex-
perimentos. Y que muy poca gente lo sabe y, menos aún, la
ha visto pasar, con lo fácil y espectacular que es hacerlo a
simple vista. Algunos pasos seleccionados por su brillo y
duración:
- 11/09 de 20h46 (suroeste) a 20h52 (noreste)
- 24/09 de 21h23 (noroeste) a 21h26 (sureste), pasando
casi por cenit
-26/09 de 20h37 (noroeste) a 20h43 (sureste), pasando

casi por cenit

Encuentro Marte y Luna: segunda mitad de la noche, días
13 y 14/09 la Luna pasa de un lado de Marte al otro.

Encuentro Venus y Luna: 16/09, antes de amanecer

Equinoccio: otoñal en el hemisferio norte, el 22/09 a las
23h18. En todo el planeta el Sol saldrá exactamente por el
Este y se pondrá por el Oeste exacto. 

Encuentro Júpiter y Luna: casi llena el 29/09.

SSee  eessttáá  ffoorrmmaannddoo  uunn  ggrruuppoo  ddee  aaffiicciioonnaaddooss  aa  llaa  aassttrroonnoommííaa
eenn  SSiiggüüeennzzaa  ¿¿TTee  iinntteerreessaa??
Para aprender desde cero o desde más; para observar a ojo
desnudo o con instrumentos (prismáticos, telescopio, cá-
mara); para aprender a usar planisferios, guías del cielo,
páginas web astronómicas o programas informáticos; para
charlar y organizar actividades, tanto puntuales como de
seguimiento; para todas las edades; sin pretensiones pero
con ilusión; para disfrutar de nuestro cielo, que es único. Si
te interesa, contacta con Sara López Calle (saralopezca-
lle@yahoo.es) o Javier Bussons (bussons@um.es).

Butaca de entrecielo
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E
l cuerpo del delito, nuestro
universo, yace frío en el ins-
tante en que la policía científi-
ca llega a la escena del crimen.

Una primera inspección revela: 1) que
el cuerpo se halla sumergido en un ba-
ño de radiación aparentemente unifor-
me a 270º bajo cero (fondo cósmico de
microondas en la jerga de la astrofísica
forense, la cosmología) y 2) que posee
una peculiar estructura de telaraña,
con grumos de galaxias conectados en-
tre sí por filamentos hechos también de
miles de galaxias (estructura del uni-
verso a gran escala). ¿Serán capaces los
sabuesos del “CSI” cosmológico de ras-
trear la evolución del universo hasta su
mismísimo origen partiendo de estas
dos pruebas? Tras formular diversas hi-
pótesis y realizar para cada una de ellas
la correspondiente reconstrucción si-
mulada de los hechos, los expertos se-
ñalan que el modelo que mejor casa
con las evidencias recogidas es el cono-
cido coloquialmente como Big Bang.
Según éste, desde el comienzo del tiem-
po en un instante sobre el que la Física
de hoy no puede decir nada, la víctima
ha sufrido una expansión incesante
que lleva asociados el enfriamiento y la
transformación de la materia hasta la
temperatura y estructura actuales. ¿Ca-
so cerrado? Ni mucho menos, las pes-
quisas continúan.

El “jefe forense” del equipo que dio
con las semillas a partir de las cuales se
formó esa telaraña cósmica es el profe-
sor George F. Smoot de la Universidad
de California en Berkeley, quien, junto
con John Mather, recibió el Premio No-
bel de Física 2006. Se trata de un hom-
bre cercano y buen conversador, com-
prometido con la enseñanza de la cien-
cia a los más jóvenes, al que he tenido la
oportunidad de acompañar durante
varios actos públicos en Murcia y Ori-
huela, en cuya universidad se le invistió
Doctor Honoris Causa, y con el que he
podido compartir mesa, tertulias y ju-
gosos paseos. Puesto que el Nobel no
venía a Sigüenza, Sigüenza fue al No-
bel… y le trasladó muchas preguntas:

–¿Qué le hizo pensar que la radia-
ción de fondo era una pieza importan-
te del rompecabezas cosmológico?

–Poco después de su descubrimien-
to en 1965, Joseph Silk publicó un artí-
culo en el que se preguntaba qué enti-
dades podían haber resistido los mo-
mentos iniciales del universo, cuando
era muy pequeño y muy caliente. Sólo
algo que todavía no fuera materia podía
atravesar ese período de inflación y
condensarse posteriormente como
materia; de lo contrario la presión lo
habría destruido [se refiere a las peque-
ñísimas inhomogeneidades de densi-
dad y temperatura, descubiertas por él
en 1992, que actuaron como semillas
de posteriores aglutinaciones de mate-
ria]. (..) Debía existir algo capaz de
transmitir esa información desde los
momentos iniciales hasta nuestros días
[se refiere a la propia radiación de fon-
do, que se ha ido enfriando desde miles
de grados hasta los -270º actuales]. 

–¿Qué explica el modelo del Big
Bang y en qué consiste la “reconstruc-
ción simulada de los hechos”?

–A partir de las minúsculas variacio-
nes en la radiación de fondo primitiva,
nuestro modelo predice la estructura
que presentan hoy  las galaxias y los cú-
mulos de galaxias. Pero para ello ha ha-
bido que añadir más componentes de
los que se pensaban en un principio: la
materia ordinaria sólo representa un
4% del universo; otro 21% es materia
oscura y al resto, un 75%, le hemos
puesto el nombre de energía oscura.
Cuando pones esos ingredientes a coci-
narse (simulación por ordenador) bajo
la sola influencia de la gravedad, a par-
tir de un estado homogéneo pero con
pequeñísimas irregularidades se obtie-
ne de forma natural la estructura que
vemos hoy en el espacio.

–¿Qué porcentaje del universo co-
nocemos realmente?

–Mi estimación es que la fracción
observable del universo, es decir, el
conjunto de lugares desde los que a la
luz le ha dado tiempo a llegarnos desde
el principio del tiempo, no supera la
milésima parte del total existente. Y, si
eso te parece poco, piensa que cada vez
será menor porque, a medida que el
universo se expande, partes del univer-

so que hoy están dentro de nuestro ho-
rizonte se saldrán de él.

–¿Hay vida más allá de la Tierra?
–No lo sabemos pero es muy posi-

ble. En la Tierra la vida se desarrolló
muy rápido en cuanto se dieron las
condiciones de habitabilidad. Hay cien
mil millones de galaxias con cien mil
millones de estrellas en cada una –eso
solamente en la fracción observable del
universo– y se calcula que el 10% de
ellas tiene planetas. Por tanto, aunque
sólo una pequeña parte de ellos tengan
condiciones habitables, la probabilidad
sigue siendo altísima. En cuanto a civi-
lizaciones inteligentes, el porcentaje
baja pero se mantiene alto. Lo que no
podemos saber es cuántas de ellas
quieren comunicarse con el exterior y
tienen la tecnología necesaria. Además,
dadas las grandes separaciones que se
dan en el universo y que la velocidad de
la luz es finita, quizás tendrían que pa-
sar miles o millones de años para un
contacto. Es muy posible que haya
otras civilizaciones pero que jamás las
encontremos.

–¿Cuándo viajará el ser humano a
otros planetas?

–Lo razonable es que lleguemos a
Marte dentro de 40 ó 50 años. Sin em-
bargo, si se trata de salir de nuestro sis-
tema solar, eso ya está muy, muy lejos.

Y de lo científico pasamos frecuen-
temente a lo humano. Hablamos de la
percepción social de la ciencia, de su
impacto en la economía, de educación.
De cómo la universidad americana pa-
trocina a los estudiantes emprendedo-
res sea cual sea su origen o del senti-
miento de pertenencia al alma mater
más allá del final de la carrera, que les
lleva a hacer donaciones a la universi-
dad que les formó. De que en España la
planificación a corto plazo es el cáncer
de la educación y la economía. “Aun-
que, eso sí, los vinos españoles han me-
jorado mucho”, admitió tras un genero-
so trago de jumilla.

Su visita nos deparó imágenes y mo-
mentos inolvidables: colegiales que
nunca olvidarán el día en que un Nobel
entró en su clase y se tiró al suelo a pin-
tar con ellos; su agradecimiento a la
asociación Hypatia de Alejandría, el
grupo de profesores de instituto y di-
vulgadores que ha conseguido traerle a
estas tierras; la charla con mis universi-
tarios, a los que advirtió de que no se
puede ser un físico moderno sin dotes
de comunicación: “comunicar la cien-
cia es una obligación moral, además de
una necesidad, pues de ahí salen las vo-
caciones; los jóvenes necesitan mode-
los de éxito”; su sonrisa franca al recibir
las insignias de investidura: el libro de
la sabiduría, los guantes blancos, sím-
bolo de pureza y compromiso con la
verdad, y el anillo o sello, que aprove-
chó para bromear sobre su “matrimo-
nio” con una vetusta señora del s. XVI,
la Universidad de Orihuela. Su saber es-
tar en todos los registros dignifica esta
profesión.  Un buen modelo para nues-
tros jóvenes.

Javier BBuussssoonnss  GGoorrddoo

Viaje
al or
igen
del u
niver
so (I)

Mapa de radiación de fondo que representa
las minúsculas variaciones de temperatura
(de una parte en cien mil) existentes en el
universo en el momento en que la primera
luz quedó libre –cuando éste tenía apenas
380 000 años de los 13 700 millones que
tiene ahora. [Créditos: satélite WMAP]

Encima de estas líneas y a la derecha: Dos
momentos de la visita del profesor Smoot a
la Universidad de Murcia y a Orihuela. El au-
tor, en el centro de la foto derecha.
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Conversaciones con el

Premio Nobel de Física

2006
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“El mayor descubrimiento del siglo
XX ha sido el de que el Universo tiene
una historia.” (Hubert Reeves, as-
trofísico y divulgador francófono).

Se refiere el genial comunicador cana-
diense al hecho de que, al contrario de
lo que la Humanidad ha pensado du-
rante algunos milenios, el Universo no
es inmutable ni eterno, sino que evolu-
ciona; tiene un pasado, un presente y,
sí, un futuro predecible.

Cojan cualquier libro de Historia y
verán que, en el mejor de los casos, co-
mienza con la aparición del primer ser
humano hace unos pocos millones de
años, con lo que nos estamos perdien-
do más del 99.9% de la edad del Univer-
so. Si queremos ir más atrás en el tiem-
po, podemos consultar un libro de geo-
logía o de zoología y retrotraernos a la
aparición de la vida en la Tierra y, aún
así, nos perdemos tres cuartas partes
de la película. Todos los volúmenes de
historia moderna, la Edad Media, la
Grecia y Roma clásicas, el Antiguo
Egipto, Mesopotamia, la Prehistoria, el
Paleolítico, el “parque” Jurásico y el

Cámbrico no abarcan más que, a lo su-
mo, una cuarta parte del tiempo. 

Curiosamente, a medida que retro-
cedemos en él, se van desvaneciendo
las fronteras entre disciplinas (tecnolo-
gía, historia, biología, geología) y todo
se funde en un solo cuerpo de conoci-
miento. Y para llegar muy atrás en el
tiempo sólo nos queda la Astronomía,
con sus distintas ramas: la planetaria
nos da a conocer lo que sucedió en el
último tercio de la historia, desde que
se formó el Sistema Solar; la galáctica
nos informa del tercio intermedio, el
que ha vivido nuestra Vía Láctea; final-
mente, son la astrofísica extragaláctica
y, sobre todo, la cosmología las que nos
pueden narrar el cuento completo. 

Como todo cuento, éste también
tiene su “Érase una vez”, pues podemos
datar un primer momento del Universo
(el tiempo cero, hace unos 13700 millo-
nes de años) así como los sucesivos ca-
pítulos de su historia. En un primer to-
mo imaginario, que podríamos titular
“La Era Inflacionaria” los episodios se
suceden a una velocidad vertiginosa:
“Una a una, las tropas de los cuatro ji-
netes del Ejército Cósmico Unificado se
van escindiendo: primero la Gravedad,
luego la Fuerza Nuclear y más tarde la
Interacción Débil y la Electromagnética.
Y en menos de un quintillón de segun-
do, el Universo se infla locamente hasta
hacerse un quintillón de veces mayor”.
En los tomos siguientes las cosas ocu-
rren más pausadamente y se narran
historias fabulosas sobre la formación
de las partículas elementales, los nú-
cleos y los átomos más ligeros, la sepa-
ración de luz y materia y, finalmente, la
agregación de ésta en esa telaraña de
galaxias y estrellas que observamos hoy

día (paso de la Era Oscura a la Estelífe-
ra o de las estrellas). 

Basta, pues, comparar cómo era el
Universo en un principio –caliente,
denso, fulgurante y caótico– con su es-
tado actual –globalmente frío, ralo, os-
curo y maravillosamente estructurado–
para darse cuenta de que esa Historia
del Universo de la que habla Reeves es
la de su progresivo enfriamiento, enra-
recimiento y oscurecimiento. ¿Por qué
la expansión observada del universo
significa un enfriamiento? Porque todo

gas que se expande se enfría. Los que
hayan usado una bomba de bicicleta
saben que comprimir un gas (el aire de
la bomba) lo calienta. El efecto contra-
rio es el que se aprovecha en los frigorí-
ficos, donde se enfría un gas al enrare-
cerlo (descomprimirlo). Y la teoría de la
Relatividad General nos permite tratar
la evolución del Universo como si fuera
la de un gas imaginario en el que las ga-
laxias se mueven como las moléculas
de un gas real. 

Pero la Historia del Universo es
también la de un crecimiento asom-
broso de la complejidad. Es el paso del
caos al cosmos, de la anarquía a la je-
rarquía; la generación de escalas que
van del macro al microcosmos: desde
galaxias hasta planetas, desde el hom-
bre a las bacterias, desde las proteínas
al agua, los átomos, núcleos, quarks y
electrones. Nada de esto existía en el
tiempo cero. Ahora, a mitad de pelícu-
la, resulta que uno de los personajes so-
mos nosotros mismos, una de esas es-
tructuras, producto del cuento univer-
sal, que se interroga sobre cómo ha lle-
gado a ser y si hubiera sido posible no
ser.  ¿Y colorín colorado? No. El futuro
lo leeremos en la siguiente entrega.

Javier BBuussssoonnss  GGoorrddoo

En la primera parte vimos cómo el baño
frío de radiación en el que se encuentra in-
merso nuestro universo –el fondo cósmico
de microondas, a 270 grados bajo cero–
nos habla de un pasado mucho más calien-
te y de cómo, cuando el universo tenía tres-
cientos ochenta mil años (menos de una
diezmilésima parte de su edad actual) sa-
lieron a la luz las semillas que darían lugar
mucho después a las primeras estrellas y
galaxias; semillas que hasta entonces habí-
an permanecido agazapadas para resistir
las altísimas temperaturas y la rápida infla-
ción de los inicios del universo.

Si la Historia del Universo hasta ahora es
la de su expansión y consiguiente enfria-
miento, al pasar la película hacia atrás ve-
remos cómo su temperatura aumenta.
Pues bien, llamamos tiempo cero al mo-
mento en el que, eenn  ssuu  pprrooggrreessiióónn  mmaattee--
mmááttiiccaa, la temperatura se hace infinita.
Ahora bien, en Física no tiene sentido ha-
blar de temperaturas superiores a cien
quintillones (1032) de grados (ni de tiem-
pos o dimensiones inferiores a 10-44 se-
gundos ó 10-35 metros). La Física Cuánti-
ca actual no puede rebasar estos límites
porque la propia definición de temperatu-
ra o la noción de tiempo dejan de existir.
¿Qué significa entonces la edad del Uni-
verso? Que imaginamos que el tiempo ce-
ro (límite matemático) tiene sentido físi-
co, lo que no es cierto, y que medimos el
tiempo a partir de él. Otra manera de de-
finir el tiempo cero es considerarlo como
el primer momento en el que la tempera-
tura del Universo es lo suficientemente
baja como para que la noción de tempe-
ratura tenga sentido. Lo anterior a él no es
describible en términos de tiempo porque

las mismas ideas de “antes” y después”
dejan de ser válidas. 

La edad del universo se puede calcular
pasando la película hacia atrás: si las
galaxias se separan por efecto de la
expansión universal y conozco tanto la
velocidad a la que lo hacen como su
separación actual, puedo buscar en qué
momento estuvieron todas juntas.
Resultado nº 1: hace entre diez mil y
quince mil millones de años. También
podemos utilizar la edad de las estrellas
más viejas conocidas. Resultado nº 2:
entre trece y catorce mil millones de
años. O utilizar el ritmo de desintegración
de elementos  radiactivos como reloj para
datar la formación de los átomos más vie-
jos. Resultado nº 3: idéntico al primero.
Aunque cada método incurre en simplifi-
caciones (respectivamente, suponer cons-
tante el ritmo de expansión, ignorar el
tiempo transcurrido hasta la formación de
las primeras estrellas o de los primeros
átomos), tenemos tres métodos indepen-
dientes que dan resultados compatibles.
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La luz zodiacal de Brian May ARTE Y COSMOS

L
a luz zodiacal es un espectá-

culo natural tan bello como 

esquivo cuya observación re-

quiere de un horizonte despe-

jado a la puesta o salida del Sol y de un 

cielo bien oscuro. En esas condiciones, 

el relejo de la luz solar en los granos de 
polvo que yacen dispersos en el plano 

principal de nuestro sistema solar –el 

del zodíaco– se nos maniiesta como 
un cono de luz blanquecina, de base 

pegada al horizonte y más brillante que 
el vértice, de bordes laterales difusos y 

cuyo eje sigue la línea del zodíaco, esa 
vía por la que desila el tren de las co-

nocidas constelaciones zodiacales. La 

inclinación del cono zodiacal depende 

de la latitud del lugar de observación, 
siendo más vertical, y por tanto más 

fácil de observar, en las zonas tropica-

les –donde el Sol se pone a plomo pro-

duciendo atardeceres rápidos– que en 

nuestras latitudes. Y depende también 

de la fecha y la hora: por ejemplo, en 

un sereno atardecer de primavera en la 

península ibérica, podremos contem-

plar cómo desila el tren zodiacal hacia 
el horizonte oeste –primero la locomo-

tora, el Sol, y en cuanto desaparece éste 

y se hace oscuro, sus vagones primave-

rales: Aries, Tauro y Géminis, a los que 

arrastra por una vía que desciende bas-

tante vertical; y algo análogo sucederá 
en otoño al amanecer1. Pero fuera del 

atardecer primaveral y del amanecer 

otoñal, la línea del zodíaco hace un 

ángulo pequeño con el horizonte y por 
tanto las luces artiiciales, los ediicios, 
los árboles o la turbulencia atmosférica 

nos harán muy difícil la observación.

Quién se ijó primero en la luz zo-

diacal no lo podemos saber –bueno, 

seguro que algún hombre prehistórico 
menos cabizbajo y contaminante que 

nosotros– pero sí sabemos que los as-

trónomos musulmanes fueron los pri-

meros en hablar de ella, preocupados 

como estaban de ijar con precisión las 
horas oiciales de salida y puesta del Sol 
que rigen el comienzo y in del ayuno 
de Ramadán. En el mundo cristiano se 

comienza a estudiar la luz zodiacal con 

Kepler, Descartes y Joshua Childrey, 

que en 1661 la describe en su libro “Ra-

rezas naturales de Inglaterra, Escocia y 
Gales”, pero es Cassini en 1683 el pri-

mero en dar con la causa del fenómeno, 

la existencia de una gran nube de polvo 
aplanada, concentrada principalmente 

1  … con el Sol arrastrando hacia arri-

ba a Libra, Escorpio, Ofiuco y Sagitario, aunque 

los que realmente se pueden ver son los vago-

nes estivales: Cáncer, Leo y Virgo, que van por 

delante y por tanto están aún en cielo oscuro.

en el plano en el que giran los planetas 
y la mayoría de cuerpos del sistema so-

lar y tanto más densa cuanto más cerca 

del Sol.

Empleando la misma técnica que la 

Guardia Civil cuando mide la velocidad 

de nuestro coche (el efecto Doppler), 

nuestro genial guitarrista se dedicó 
a medir la velocidad a la que se acer-

can o se alejan de la Tierra los granos 
de polvo interplanetario (su velocidad 

radial) con el objetivo de conocer me-

jor el alcance de los complejos fenóme-

nos que causan dicho movimiento, a 

saber: la atracción gravitatoria del Sol 
y los planetas, la presión que ejerce la 

luz solar sobre los granos (presión de 
radiación), el efecto Poynting-Robert-

son (cuando un grano gana masa por 
absorción de luz solar, para conservar 

su “cantidad de giro” o momento an-

gular debe moverse en espiral hacia 
dentro), la fragmentación (espalación) 
por impacto de partículas solares (vien-

to solar) o por colisión entre granos, la 
sublimación (paso directo de sólido a 

gas) por calentamiento solar, la disper-

sión o desvío de la luz y la acción del 

campo electromagnético interplaneta-

rio sobre las cargas transportadas por 

las partículas. Todo ello ayuda a cono-

cer de dónde procede el dichoso polvo. 

Pero, como decíamos, en mitad de 

esta tarea a Brian le dio por tomarse un 

recreo de varias décadas para seguir en 
sus veleidades a Mercury (no al plane-

ta, sino a Freddie), componer temas 

inmortales como “We will rock you” 

o “Who wants to live forever” y hacer 

que nos rascáramos el muslo más de 

una vez con los ojos cerrrados tocando 

con una guitarra imaginaria alguno de 
sus legendarios solos; los mismos que 
le han hecho entrar en la constelación 

de las mejores guitarras de la historia 
del rock junto a gente como Jimmy 
Page (Led Zeppelin), Ritchie Blackmo-

re (Deep Purple), Jimi Hendrix, Gary 

Moore o David Gilmour (Pink Floyd). 

Tras la muerte en 1991 de Mercury y la 

retirada en 1997 de Deacon, el bajista, 

Queen llega a su ocaso y May empieza 
a sacar tiempo para retomar la ciencia. 

En 2005, la corona británica, en agra-

decimiento por sus servicios a la indus-

tria de la música, le nombra Comenda-

dor del Imperio Británico y en 2007, 

tras darse cuenta, perplejo, de que en 

36 años de rockera ausencia nadie le 

había pisado el tema de tesis, la de-

iende con éxito en el mismo Imperial 
College, convirtiéndose en el Dr. May.

En estos últimos años, al cazador de 
polvo interplanetario se le ha visto lu-

char activamente en Inglaterra contra 
la tradicional caza del zorro y la elimi-

nación de tejones –realizada supuesta-

mente para evitar la diseminación de 

enfermedades del ganado como la tu-

berculosis bovina–, hacer de presenta-

dor del programa de Sir Patrick Moore 
en la BBC “The Sky at Night” (que, por 

cierto, lleva en las ondas desde 1957) 

y aún le ha dado tiempo de coleccio-

nar y escribir sobre estereofotografías 
hechas en la época victoriana o de ser 

co-autor de un best-seller de la divul-

gación astronómica como es Bang! The 

Complete History of the Universe (May, 

Moore & Lintott, 2006). 

Mientras tanto, en el cielo, la luz 

del Sol sigue iluminando diminutos 
granos de polvo que algún día se de-

jara detrás un cometa procedente de 

los conines transneptunianos al que 
su paso por los arrabales de Júpiter le 
cambió la trayectoria para que pudiéra-

mos contemplar mejor las reliquias de 

la infancia de nuestro sistema solar. Esa 

misma luz es la que ilumina el asteroi-

de 1998_BM_30, ahora llamado 52665 

Brianmay, y las cenizas de Freddie.

Javier Bussons

Brian Harold May era 

un licenciado de 24 

años con honores en 

física y matemáticas 

por el prestigioso Im-

perial College de Londres cuando 

en 1971 dejó a medias su doctora-

do en astrofísica.  No sé que cara 

pondría su padre cuando se en-

terara de que se iba para tocar la 

guitarra con Farrokh Bulsara –un 

parsi de Zanzíbar de religión zo-

roástrica, aspecto extravagante y 

tendencias homosexuales conoci-

do más tarde como Freddie Mer-

cury– pero a lo mejor se arrepintió 

de haberle ayudado a hacerse su 

propia guitarra eléctrica, la Red 

Special. Y el caso es que el docto-

rado de Brian iba viento en popa, 

tanto como para publicar, a partir 

de unas observaciones hechas en 

El Teide, dos artículos, uno en la 

revista Nature y otro en el boletín 

mensual de la Royal Astronomical 

Society, sobre los granos de polvo 

interplanetario que producen la 

llamada luz zodiacal. Pero en ese 

momento la música y, sin saberlo, 

también la fama esperaban al jo-

ven Brian en una banda llamada 

Queen.

Taller de reparación de calzado

Ofrecemos cambiar cremalleras, ahormar, teñir, coser 

y cuanto necesite en relación con el calzado.

C/ Padre Sigüenza, 3    Sigüenza

Teléfono: 636 54 63 10 de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Luz Zodiacal

http://www.swisseduc.ch/stromboli/volcano/photoastro/comets/icons/habo07.jpg

Credits: Riccardo & Elio Balestrieri, Bruno Caprile, Marco Fulle.



 PLAZUELAla
12 LOS CIELOS Y LA TIERRA

Las noches estrelladas de Van Gogh ARTE Y COSMOS

S
u pintura neo-impresionista 
que hablen los entendidos, 
pero si para gustos hay colores, 
a Van Gogh no le faltó el gusto. 

Durante su retiro inal en el sur de Fran-
cia, en el que pintaba cuatro cuadros a 
la semana, realizó una serie de noches 
estrelladas entre las que destaca la que 
pintó desde la ventana del manicomio 
en 1889, trece meses antes de suicidar-
se con tan sólo treinta y siete años. En 
el tercio más sombrío, un árbol de es-
belta silueta recorre el cuadro de abajo 
arriba ijando la escala de distancias, y 
detrás van apareciendo una aldea, una 
arboleda y un fondo de colinas ondu-
ladas. La parte más luminosa se centra 
en un cielo nocturno que parece cobrar 
vida gracias al estilo arremolinado de 
los trazos. Sobre el tono azulado domi-
nante destacan los colores de diversos 
cuerpos celestes, como 
una inequívoca luna 
menguante.

Resulta curiosa su 
representación de las es-
trellas mediante trazos 
concéntricos en vez de 
asteriscos. A los sesgados 
ojos del astrónomo le 
recuerdan la verdadera 
estructura esférica de las 
estrellas – núcleo y capas 
radiativa y convectiva 
en el interior; fotosfera, 
cromosfera y corona en 
el exterior. Igual que las 
estelas que atraviesan el 
cuadro de izquierda a de-
recha en largas pinceladas le evocan la 
Vía Láctea o corrientes atmosféricas. 
Quizás Van Gogh tuviera la habilidad 
de “las gentes de los viejos tiempos” 
que, según Myles Na Gopaleen, “po-
dían percibir los colores del viento – un 
púrpura profundo el del este, plateado 
el del sur, negro el del norte y ámbar el 

del oeste– y podían pasarse tardes ente-
ras admirando su belleza, cómo crecían 
o amainaban o la magia de sus tonos al 
entrelazarse como cintas en una boda”.

Pero lo que más me llama la aten-
ción es el color de las estrellas: la ma-
yoría amarillas, rojas o anaranjadas, 
alguna blanca o azulada pero ningu-
na verde. En realidad las estrellas son 

de todos los colores a la vez (se-
gún una ley descubierta por Max 
Planck en 1901) aunque hay unos 
que destacan dependendiendo de 
la temperatura de la supericie. El 
cuerpo humano, a 36 grados, emite 
fundamentalmente luz infrarroja 
(invisible); un hierro a 700 grados 
se pone al rojo vivo; en una estrella 
a 6.000 grados destaca el verde, y 
en una a 10.000 grados (Sirio), el 
ultravioleta. Este desplazamiento 
del color dominante de un cuerpo 
según su temperatura fue descu-
bierto por Wilhelm Wien en 1893. 

Ahora bien, el color que el ojo 
percibe es la suma de toda la luz 

visible que llega a unas células llama-
das conos, descubiertas por Ramón y 
Cajal a inales del siglo XIX, y que son 
de tres tipos: sensibles al rojo, al verde 
y al azul. En una estrella “fría” como 
Antares, de los colores visibles domina 
el rojo, es decir, se excitan muchos co-
nos rojos y apenas alguno verde o azul, 

de manera que el cerebro lo interpreta 
como globalmente rojo. En el caso del 
Sol la luz dominante es, insospechada-
mente, la verde pero seguida muy de 
cerca por el resto de colores del arco 
iris, excitándose números parecidos 
de los tres tipos de conos, dando como 
resultado el blanco (aunque pintemos 
al Sol convencionalmente amarillo, su 
luz es blanca). Por último, una estrella 
más caliente, como Sirio, excita más 
conos azules que verdes o rojos, en 
una proporción que resulta en un color 
azulado. Sin quererlo, Van Gogh tenía 
razón: vemos estrellas rojizas, blancas 
y azuladas, pero no verdes. Por cierto, 
hay que aclarar que en la visión noctur-
na el ojo usa principalmente los otros 
fotorreceptores, los bastones, sensibles 
a la intensidad y no al color, por lo que 
sólo somos capaces de ver el color de 
las estrellas más intensas.

Que las estrellas de un cuadro de 
Van Gogh relejen la iluminación cien-
tíica de tres premios Nobel contempo-
ráneos del artista –Wien, Planck, Ra-
món y Cajal– quizás sea producto de la 
mente calenturienta de quien pretende 
ver arte y ciencia por doquier. Pero jus-
tamente ahí radica el valor de la obras 
de arte: en que, independientemente 
de la intención del autor, provocan tan-
tas emociones e interpretaciones como 
personas las contemplan.

Javier Bussons

Que Van Gogh pintara campos dorados o noches serenas tiene mérito, pues su vida fue un 

deshilachado lienzo pintado en los tonos oscuros de la pobreza, la enfermedad y el desamor y 

con los trazos toscos de la inadaptación y la soledad.

Noche estrellada sobre el Ródano. Se ven las estrellas de la Osa Mayor.

Vicent Van Gogh
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Cientos de equipos de todo el mundo se 

aprestan a presenciar el mayor acerca-

miento de la historia moderna de un as-

teroide de tamaño considerable (pareci-

do al de nuestra catedral). Mientras que 

el 97% de estos objetos son descubiertos 

en EE.UU., éste, llamado 2012 DA14, fue 

detectado hace un año en la Sierra de La 

Sagra (Granada) por astroaicionados del 

Observatorio Astronómico de Mallorca. 

Su año dura tan sólo un día más que el 

nuestro pues su órbita es muy parecida 

a la de la Tierra, con la que se cruza dos 

veces al año. Su próximo paso, el 15 de 

febrero, le acercará a  menos de 30.000 

km. de nosotros –como comparación, 

la luna se encuentra aproximadamente 

diez veces más lejos y un satélite geosta-

cionario orbita a 36.000 km. de altura. El 

momento de máximo acercamiento será 

hacia las 20:30 h. pero habrá que esperar 

a las 22 h. para que esté suicientemente 

alto (20º) sobre el horizonte. Será visible 

con unos simples prismáticos aunque 

se moverá rápido –una cuarta por hora 

o un diámetro lunar cada minuto– atra-

vesando las constelaciones de los Perros 

Cazadores, la Osa Mayor, el Dragón y la 

Jirafa.                                                             J.B.

Coplas a la muerte de una estrella ARTE Y COSMOS

En unas coplas que carecen tanto de 

la precisión del lenguaje cientíico 

como de la calidad literaria de 

Manrique, remedamos su lamento 

relexionando sobre el ciclo de 

formación, existencia y muerte de 

las estrellas.

D
e Jorge Manri-

que se recuerda 

más la muerte 

de su padre en 

1476 que la suya propia, 

que alcanzó a este joven y 

fiero partidario de la Orden 

de Santiago en la batalla de 

Uclés tres años después, 

cuando luchaba por defen-

der el trono para Isabel la 

Católica frente a los parti-

darios de Juana la Beltraneja.

Tan docto con la pluma 

como con la espada, escri-

bió unas coplas a la muerte 

de su padre que se conver-

tirían en un clásico de la 

literatura española. En esta 

bella elegía de pie quebrado, 

Manrique expresa el sentir 

por nuestra corta existen-

cia y habla de la muerte en 

su sentido universal.

A continuación nos to-

mamos una licencia: en unas 

coplas que carecen tanto 

de la precisión del lenguaje 

científico como de la calidad 

literaria de Manrique, reme-

damos su lamento reflexio-

nando sobre el ciclo de for-

mación, existencia y muerte 

de las estrellas. Es difícil 

decir con el pie quebrado 

que existen planetas junto a 

otras estrellas, que la luz de 

éstas nos llega en diferido y 

por tanto las vemos como 

eran hace años o miles de 

años, o que nuestro Sol no 

durará siempre; o explicar 

que los elementos químicos 

de los que estamos hechos 

se fabrican en las estrellas 

o cómo éstas acaban mu-

riendo, bien como enanas 

blancas, bien en supernovas 

que dejan estrellas-cadáver 

de neutrones o agujeros 

negros. Difícil, pero no im-

posible; veamos:

Javier Bussons

Recuerde el cosmos dormido,
avive masas inertes
contemplando
a astros del polvo surgidos,
cómo les viene la muerte
tan callando;
cuán presto los vio nacer,
en nubes de gas condensado;
dar color
a atmósferas de planetas
y a células que dependen
de su ardor.

Y pues vemos en presente
lo que ha un tiempo ha sido
y ha acabado
si juzgamos sabiamente,
lo que vemos es la luz
del pasado.

No se engañe nadie, no,
nuestro Sol no ha de durar
eternamente
cinco mil millones vio
de años ardientes pasar
serenamente,
y otros tantos durará
de su fuego nuclear
la fuente.

Las estrellas son los ríos
y el universo, su mar,
que es el morir;
allí van los elementos
a nuevas estrellas formar
y revivir;
donde en fértil horno cuecen

elementos más complejos
esenciales;
materia de que están hechos
cosas, plantas y hasta seres
racionales.
Voraces consumidoras
las más grandes mueren antes
que las chicas,
pero al cabo mueren todas
las más pobres, las gigantes
y las ricas.

Débiles o fulgurantes,
azules, rojas, naranjas,
da igual
acabado el carburante
implacable les aguarda
su inal:
ya rescoldo –enana blanca– 
ya supernova detonante,
frenética,
tornada en voraz agujero
o en estrella pulsante,
magnética.

Sin embargo su agonía
aun convulsa y explosiva
no es terminal,
sino etapa necesaria
de la historia del gran ciclo
universal.

En el 2001 le regalé un libro a mi mu-

jer, “Diccionario de falsas creencias”, 

donde Miguel Catalán catalogaba mi-

les de falsas creencias (afirmaciones 

tomadas por verdades por la mayoría, 

solo porque lo dice todo el mundo). 

Mi amada mujer leyó el libro, pero 

me pidió que buscara la explicación 

de muchas de ellas: “¿por qué habría 

de creer al autor sin más?”.

Investigue algunas de estas afirma-

ciones y, explicación tras explicación, 

fui acumulando notas. En seguida hice 

listas propias de falsas creencias, que 

espero os diviertan.

FALSA CREENCIA: 

En el hemisferio norte, al salir el agua 

del lavabo, gira en el sentido contrario a las 

agujas del reloj; en el hemisferio sur, gira en 

el sentido contrario. Esto es consecuencia 

de la aceleración de Coriolis.

Ignorancia Científica. El efecto Coriolis 

se presenta cuando un cuerpo se mueve en 

la dirección radial de otro que está girando. 

Veámoslo.

Si te colocas, mirando hacia el centro, 

en el borde de un tiovivo que gire en el sen-

tido contrario a las agujas del reloj, tendrás 

una gran velocidad lineal hacia tu derecha.

Cuando pases ante mí, que estaré quie-

to en el suelo, lanza una pelota apuntando 

al eje del tiovivo. La pelota tendrá la misma 

velocidad lineal hacia la derecha que tenías 

tú cuando salió de tu mano y, por tanto, se 

desviará a la derecha (el sentido del giro) 

del blanco.

Para ti la pelota sufre una aceleración la-

teral que la desvía hacia la derecha respecto 

de la trayectoria inicial.

Para mí la pelota se mueve linealmente 

según la suma de dos velocidades, la dirigida 

al centro que le imprimes con la mano y la 

velocidad hacia la derecha que llevabas tú 

en el momento del tiro.

Conforme la pelota se acerca al eje del 

tiovivo la diferencia entre su velocidad lineal 

hacia la derecha y la del punto 

del disco que sobrevuela es ma-

yor. Esto significa que para poder 

apreciar el efecto Coriolis hacen 

falta grandes recorridos sobre el 

radio del disco; si no, el efecto 

será insignificante.

La Tierra gira de Oeste a 

Este, el sentido contrario a las 

agujas del reloj (para los habi-

tantes del hemisferio norte). Si 

dejas caer una pelota desde una 

altura hacia el centro de la Tie-

rra, se desviará hacia el Este (el 

sentido del giro).

En el hemisferio sur, el movi-

miento de Oeste a Este es para 

ti un movimiento en el sentido 

de las agujas del reloj, y si allí de-

jas caer una pelota la verás des-

viarse hacia el Oeste.

Pero “vayamos al lavabo”. Cuando el 

agua baja por el lavabo, el efecto Coriolis 

es insignificante, ya que la diferencia de la 

velocidad lineal hacia el Este de la parte alta 

del agua respecto de la de la parte baja es 

prácticamente nula: la altura recorrida es de 

solo 10 cm.

En resumen, el agua en los lavabos gira 

igual en los dos hemisferios y su movi-

miento tiene que ver con la corriente de 

la tubería, la forma del lavabo, etc. el efecto 

Coriolis no tiene nada que ver.

Luis Montalvo

El secreto

giro del disco

tú

impacto

velocidades 

laterales 

del disco trayectoria

vista por ti

trayectoria

vista por mí

yo

Los lavabos díscolos

Un asteroide de 40 
metros pasará más 
bajo que el Meteosat
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¿El hombre en la luna?...

Mucha gente desconfía de la historia de la lle-

gada del hombre a la Luna porque no puede 

conirmarlo personalmente y no se fía de lo 

que dicen políticos y periodistas.  Trataremos 

un par de falsas creencias del tipo Negacio-

nismo relacionadas con este asunto. 

FALSA CREENCIA. La llegada del hombre a 

la Luna es un fraude montado con técnicas 

de Hollywood.

Señalemos en primer lugar que existe un no-

tario del evento: el Estado Soviético. En aquel 

momento se vivía una gran pugna política, la 

Guerra Fría, en la que la Carrera Espacial mos-

traba el nivel tecnológico, cientíico y militar 

de los dos grandes modelos políticos que as-

piraban a gobernar el mundo.

Una vez que los americanos llegaron a la 

Luna, los rusos admitieron la derrota. Si hu-

bieran tenido la más mínima duda, habrían 

organizado una campaña mundial de des-

prestigio.

FALSA CREENCIA. Si los americanos fueron 

a la Luna en el Apolo 11 ¿por qué no han 

vuelto?

Este pregunta muestra desinformación: los 

americanos han vuelto en 6 ocasiones: Apo-

los 12, 13 (orbitó la Luna), 14, 15, 16 y 17.

Las 12 personas que han pisado la Luna, y las 

9 que la han orbitado después (9 lo hicieron 

antes en los Apolos 8, 9 y 10), son:

Misión Comandante de misión
(pisó la Luna)

Piloto Módulo Lunar
(pisó la Luna)

Piloto Módulo Mando
(orbitó la Luna)

Apolo 11 Neil A. Armstrong Edwin “Buzz” E. Aldrin Jr. Michael Collins

Apolo 12 Charles Conrad Alan Bean Richard Gordon

Apolo 13 Jim Lovell (orbitó) Fred Haise (orbitó) Jack Swigert

Apolo 14 Alan B. Shephard Edgar D. Mitchell Stuart A. Roosa

Apolo 15 David R. Scott James B. Irwin Alfred Worden

Apolo 16 John W. Young Charles M. Duke Ken Mattingly

Apolo 17 Eugene A. Cernan Harrison “Jack” H. Schmitt Ronald E. Evans

Moscovitas leen 

“Isvestia” el 21 

de julio de 1969.  

El periódico 

publicó la noticia 

en la esquina 

inferior de la 

portada.

¿Y por qué no han continuado después de 

las misiones Apolo? Por dos razones principa-

les.

1. Porque era muy caro Eisenhower no apro-

bó el programa Apolo, por caro, y fue J. F. Ken-

nedy quien lo reactivó ante la humillación del 

Sputnik 1 y Yuri Gagarin. Una vez conseguido 

el objetivo primordial, humillar a los soviéticos, 

el programa fue abandonado en plena Crisis 

de la Energía. El programa Apolo involucró a 

400.000 personas (mucho montaje para una 

simulación), y su presupuesto representaba la 

mitad del gasto espacial de la época, america-

no y soviético sumados (EL Mundo, La Luna, 

16/07/2009).

2. Porque se había ido demasiado lejos sin 

aianzar pasos previos. El proyecto Apolo era 

muy arriesgado por la falta de iabilidad de la 

tecnología que se estaba usando: estaban en el 

límite técnico de muchas cosas y la seguridad 

era muy baja. Lo lógico era dedicar el dinero 

a programas menos desaiantes, más útiles y 

más rentables, dejando para más adelante las 

aventuras.

Hay muchos otros argumentos, pero los de-

jaremos para otra ocasión.

C
uando pensamos en la época 
prerromana, primer milenio 
antes de Cristo, en seguida nos 
vienen a la mente megalitos de 

Stonehenge, cómics de Astérix con men-
hires, bardos y druidas o música celta 
irlandesa. Conocemos mejor lo de fuera 
que lo propio; y mejor las culturas penin-
sulares que las isleñas. Mientras tartesos, 
íberos y celtíberos se daban de mampo-
rros para retener o expandir sus territo-
rios en la península y fenicios, griegos y 
cartagineses desembarcaban en sus cos-
tas para intentar colonizarla, pueblos de 
origen incierto se instalaban en las islas 
Baleares dejándonos unas peculiares 
construcciones –talayots– como testigos 
principales de su cultura. 

Los santuarios talayóticos de Menor-
ca, a diferencia de los de Mallorca, tienen 
en el centro una mesa (taula en catalán) 
formada por una losa caliza vertical de 
hasta 5m sobre la que se encaja un capitel 
horizontal de hasta 4m, rodeada de cu-
bículos con hornacinas, altares y bancos 
corridos, todo dentro de un recinto de-
limitado por un muro de piedra. Se han 
encontrado ¡más de treinta! en esta isla 
de apenas 700 km2 declarada reserva de 
la biosfera.

En sus medidas se detectan proporciones 
que al ser humano, desde bien temprano, 
le han parecido más bellas y armónicas: 
por ejemplo, una anchura de losa igual a 
la semisuma de la altura y el grosor; o a 
la raíz cuadrada de su producto. Y en la 
orientación de los templos se advierte una 

preferencia casi obsesiva por la dirección 
del sol poniente: si imaginamos un reloj 
de agujas con el número 12 mirando al 
norte –y por tanto el 9 al Oeste– todas las 
taulas tienen su puerta mirando en direc-
ciones comprendidas entre el 7 y el 10. 
¿Por qué al poniente cuando sus contem-
poráneos de la península miraban prefe-
rentemente a levante? ¿Será que ésa era 
la dirección de su patria originaria? 

¿Qué función tenían estos 
recintos?

Se han encontrado estatuas de bron-
ce, símbolos de fertilidad y restos de ani-
males jóvenes que apuntan a una función 
preferentemente religiosa o ritual. Posi-
blemente se reunieran allí para realizar 
sacriicios destinados a dioses asociados 
con los astros o relacionados con los ci-
clos estacionales de renovación de la 
Naturaleza o la milenaria rotación 
de siembra y recolección. Y por 
los restos que dejaron, parece que 
en los consiguientes banquetes no 
faltaban el vinazo ni las plantas 
alucinógenas ni las buenas carnes 
de animales domésticos o de antí-
lopes salvajes (como el Myotrago, 
hoy extinto). En otros casos los ri-
tuales podían ser funerarios o de 
duelo, depositando el cadáver en 
la taula para tratarlo y despedirlo 
adecuadamente.

Es posible que las taulas se 
construyeran de forma que la luz 
del Sol, la Luna o algún asterismo 
objeto de culto incidiera en el fon-

do del recinto en una fecha determinada, 
lo que implica un cierto conocimiento de 
sus movimientos diarios, mensuales y 
anuales ¿Pero qué astros serían los prefe-
ridos de esta cultura?  

Quizás Sirio, cuya primera salida ins-
tantes antes del amanecer (orto helíaco) 
después de meses de salir cuando ya es 
de día se asociaba desde el antiguo Egip-
to a acontecimientos importantes. O las 
dos estrellas más brillantes de la cons-
telación Centauro, asociada en algunas 
culturas a la salud y a la seguridad de los 
navegantes –no olvidemos que estamos 
hablando de una isla. O la Cruz del Sur, 
estrella polar del hemisferio sur. Porque 
aunque actualmente ni el Centauro ni la 
Cruz del Sur sean visibles desde Menor-
ca, hace 3.000 años sí lo eran gracias al 
fenómeno llamado precesión de los equi-
noccios. 

Precesión de los equinoccios
Este fenómeno se produce porque el 

eje de la Tierra, como el de una peon-
za, no apunta siempre en la misma di-
rección, sino que se bambolea dando 
una vuelta alrededor de la vertical cada 

25.770 años. Una de sus consecuencias 
es que cada 2150 años (= 25.770 / 12) el 
Sol adelanta una constelación zodiacal. 
Así: entre los años 4300 y 2150 a.C. el Sol 
del 21 de Marzo estaba en Tauro; entre el 
2150 y el 1 a.C., en Aries; desde el año 1 
al 2150, en Piscis y en 2150 entraremos 
en la era de Acuario. Otra consecuencia 
es que el eje polar norte apunte tempo-
ralmente a la actual Estrella Polar (alfa 
de la Osa Menor) pero que en el antiguo 
Egipto (3.000 a.C.) apuntara hacia la 
estrella Thuban, dentro de 12.000 años 
apunte hacia Vega y dentro de 26.000 de 
nuevo a la actual polar.

A falta de una taula, me siento a veces 
en la escalera del castro celtíbero de Cas-
tilviejo. Allí, sin referencias modernas al-
rededor, acari ciando las mismas piedras 
que tallaran nuestros antepasados veinti-
tantos siglos atrás, bañado por el mismo 
Sol que iluminó sus vidas, mi imagina-
ción se sume fácilmente en las escenas 
cotidianas de entonces: grupos organi-
zándose para llevar a cabo emocionantes 
lances de caza entre hermosos escarpes 
rocosos; levantando paredes de adobe y 
cubiertas de barro y ramaje o preparando 

las defensas del castro, ante-
pasado de la ciudad moderna 
que da nombre a la civiliza-
ción; criando el ganado, culti-
vando el cereal o haciendo de-
pósitos para almacenar éste y 
también el agua –desarrollan-
do, en suma, la ganadería y la 
agricultura, bases de nuestra 
alimentación. Todo eso sí; 
pero también interrumpiendo 
su quehacer diario para mirar 
al cielo y situarse dentro del 
espacio y del tiempo; dentro 
del cosmos.

Javier Bussons Gordo

FE DE ERRATAS

En el anterior artículo de la serie “El Secreto” 

titulado “Los lavabos díscolos”, en su  párrafo 

antepenúltimo se decía que en el hemisferio 

sur la desviación del efecto Coriolis era hacia 

el Oeste, cuando la realidad es que, tanto en 

el hemisferio norte como el sur, la desviación 

es siempre hacia el Este.

Luis Montalvo Guitart
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Te han engañado como a un chino

B
uenos Aires, 1936. Cuarto cen-
tenario de su fundación. Año 
de nacimiento de un tal Jorge 
Mario Bergoglio. En un gesto de 

cordialidad internacional, Uruguay rega-
la a la ciudad una escultura que contiene 
un hermoso mapa del cielo sur, un cielo 
poco conocido para quienes habitamos 
en el hemisferio norte. La escultura, obra 
de los uruguayos Pena y Vilamajó, está si-
tuada en el Parque Lezama, formada por 
una gran columna de bronce asentada en 
una proa. Sobre la columna, enmarcan-
do el relato de la primera fundación de la 
ciudad por Pedro de Mendoza, se hallan 
grabadas en relieve las iguras y los nom-
bres de las constelaciones del sur que 
brillaban aquel 3 de febrero de 1536. Al-
gunas nos son conocidas por pertenecer 
al zodíaco pero otras nos pueden resultar 
nuevas, como la Serpiente de Agua (Hi-
dra) o el Indio Americano. 

Pero antes de deleitarnos con pla-
ceres celestes, y puesto que estamos en 
Buenos Aires, disfrutemos de delicias 
terrenales como un buen café porteño en 
el intermedio de una representación en 
el viejo Teatro Colón, para después alter-
nar en sus famosos billares y coniterías, 
preparándonos para la observación noc-
turna con una merengada o un chocolate 
con churros; si no hemos cenado, pode-
mos practicar el arte del buen yantar en 
algún restaurante típico, degustando las 

famosas carnes argentinas, por ejemplo 
matambre de ternera asado a la parrilla, 
y raspándonos delicadamente el paladar 
con un vino quebracho mientras escu-
chamos los aires de tango que brotan de 
un apasionado bandoneón.

Cuanto más se separa uno del ecua-
dor terrestre, menor es el número de 
constelaciones diferentes que puede di-
visar; a cambio, mayor es el número de 
ellas que no se ponen en toda la noche, a 
las que llamaremos circumpolares. Des-
de Buenos Aires, latitud 35º Sur, estas 
constelaciones que permanecen siempre 
sobre el horizonte son las situadas en un 
círculo de 35º alrededor del único punto 
ijo del cielo, el Polo Sur celeste, que no es 
más que la prolongación del eje terrestre 
por el sur. En esa región del cielo se pue-
den ver cuatro estrellas que forman una 

cruz, la Cruz del Sur. Cerca de allí reina 
el Centauro, del que destacan Rigel (su 
pie) y Hadar (su rodilla), y luye Erídano, 
la constelación del gran río en el que bri-
lla Achernar (el in del río). Por allí nave-
ga una gran nave –con su vela, su quilla y 
su popa– donde brillan Mioplácido y Ca-
nopo –la segunda estrella más brillante 
del cielo tras Sirio, venerada por hindúes 
y coptos. Todavía dentro de esa zona cir-
cumpolar campan la Serpiente de Agua, 
la Carpa Dorada, un Pez Volador, un Tu-
cán, un Ave del Paraíso, un Pavo, una 
Mosca y hasta un Camaleón. Ya ven, un 
increíble zoo de seres y animales exóti-
cos, abierto toda la noche. 

Aquella noche fundacional don Pedro 
de Mendoza también pudo ver Tauro, 
la Ballena, Géminis (que estaba situado 
junto a la Luna y Marte), los Canes Mayor 

y Menor, la Paloma y Orión. Observarán 
que, junto a constelaciones nombradas 
por culturas milenarias (48 son las que 
iguran en el Almagesto de Ptolomeo), 
existen otras más modernas. Doce de 
éstas, como el Triángulo Austral o los 
animales exóticos recién citados, fueron 
introducidas en el siglo XVI por los pri-
meros exploradores del hemisferio sur, 
astrónomos como Hevelius y Lacaille, 
cartógrafos como De Houtman, Key-
ser, Mercator o Plancius y navegantes 
como Américo Vespucio e incluídas en 
el primer atlas celeste completo: la Ura-
nometría de Johann Bayer de 1603. Por 
último, en 1930 la Unión Astronómica In-
ternacional terminó de delimitar las 88 
constelaciones oiciales desde entonces, 
incluyendo algunas más prosaicas, de las 
que en la zona del cielo de la que estába-
mos hablando se pueden ver el Octante, 
la Retícula y la Mesa. 

Nos vamos, pero no sin antes volver 
al Parque Lezama, al monumento de 
los uruguayos, actualmente en penoso 
estado de abandono, muy lejos de su es-
plendor de los años 30, cuando se podía 
visitar montado en un pequeño tren tras 
asistir al circo, al teatro al aire libre o a 
una sesión en el primer cinematógrafo 
que funcionó en el barrio de San Telmo; 
cuando una calesita daba la vuelta al 
lago artiicial. Quizás no sea la más be-
lla escultura jamás creada; de hecho, el 
genial Ernesto Sábato la catalogó como 
"... especie de proyectil a Marte, enigmá-

tica combinación de obús o de antiaéreo, 

chasis de camión, chatarra y navío cósmi-

co” pero, además de un símbolo de cor-
dialidad entre los pueblos, nos recuerda 
la belleza de los limpios y poco conocidos 
cielos de las gentes del sur.

Demasiado habituados a mirar las 
cosas desde el norte, no nos viene mal 
tener otras perspectivas. Como la que 
parece que trae –del cielo y del mundo– 
ese sureño del 36 que es nuestro Papa 
Francisco.

Javier Bussons Gordo

Escultura en el parque Lezama. Sobre la culumna se hallan grabadas las figuras y los nombres de 

las constelaciones del sur..

Los chinos son muchísimos (1.339.724.852 

según wikipedia), tantos que se han hecho 

muchas analogías para entender cuántos 

son. Veamos un par de estas figuras.

Si pusiéramos a todos los chinos de 

un lado de una puerta y fueran pa-

sando andando de uno en uno, nunca 

dejarían de pasar.

Esta afirmación se basa en que la veloci-

dad a la que pasarían por la puerta es me-

nor a la velocidad a la que nacerían nuevos 

chinos entre los que no hubieran pasado 

todavía, por lo que cada vez quedarían más 

por pasar.

No debemos aceptar estas cosas sin 

más ni más, sino comprobarlas por noso-

tros mismos:

Supongamos que por la puerta pasaran 

dos personas por segundo, como un año 

tiene 60 x 60 x 24 x 365 = 31.536.000 

segundos, en un año pasarían unos 63 mi-

llones de chinos.

¿Cuántos chinos habrían nacido en 

ese tiempo? Según wikipedia, la tasa de 

natalidad de la República Popular China es 

de 12,29 nacimientos por cada 1000 per-

sonas. Por tanto, en un año habrían nacido 

1.400.000.000 x 12,29 / 1000 = 17.206.000 

niños chinos, que no compensarían la pér-

dida de los 63 millones en el mismo tiempo.

En resumen, se trata de una falsa 

creencia del tipo Anumerismo (falta 

de cultura básica matemática, igual que 

analfabetismo es no saber leer). Si estas 

interesado en este tipo de pensamiento, 

te recomiendo “El hombre anumérico”, de 

John Allen Paulos, de Tusquets editores.

Si todos los chinos saltaran a la vez, 

sacarían a la tierra de su órbita.

Aquí no hace falta ningún número 

(1.400 millones x 75 kg…), porque se trata 

de un imposible.

La trayectoria del centro de masas de 

un cuerpo sometido a fuerzas externas 

es equivalente a la de un punto en el que 

se concentrara toda su masa y al que se le 

aplicara la suma de las fuerzas externas en 

cuestión.

De otro modo, la trayectoria del centro 

de masas de un cuerpo al que no se le apli-

ca ninguna fuerza externa no sufre nin-

guna variación. Pero todos los chinos que 

hay sobre la Tierra pertenecen a la misma, 

por tanto, si todos los chinos decidieran a 

la vez saltar, empujar, partear o cualquier 

otra cosa que se les ocurriera, solo harían 

fuerzas internas a la propia Tierra, lo que 

no podría cambiar su trayectoria.

Es decir, se trata de otra falsa creen-

cia, en este caso del tipo Ignorancia 

Científica de conocimientos básicos de 

física.

Luis Montalvo Guitart

El cielo del Papa Francisco
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E
l cosmos está lleno de parejas de 
baile: la Luna y la Tierra –aquélla 
cuidando de mostrarnos siempre 
la misma cara mientras la Tierra 

se devana casi treinta veces; Plutón y su 
compañero Caronte, que danzan sin de-
jar de mirarse cara a cara. Pero no sólo 
a nivel planetario, sino en todos los esta-
mentos celestes: desde granos de polvo a 
parejas de galaxias. Además, la danza no 
es sólo cosa de dos: existen tríos, cuarte-
tos y toda suerte de bailes colectivos in-
terpretados por enjambres de asteroides, 
estrellas y cúmulos galácticos. ¿El coreó-
grafo? La ley de la gravedad.

El universo ya llevaba en danza mu-
cho tiempo antes de que Domenico da 
Piacenza escribiese en el quattrocento 

«De arte Saltendi», el primer manuscri-
to sobre el arte de bailar. O de que Lully, 
aquél que bailara con el mismísimo Rey 
Sol el Ballet de la Nuit, introdujera la 
ópera y los ballets cómicos en Francia y 

revolucionara la danza con movimientos 
más rápidos –quizá demasiado rápidos, 
pues murió de la gangrena que le provo-
có un pisotón de su bastón de director. 
El arte de moverse con gracia al son de 
la música recibió un nuevo impulso con 
Diaguiliev (1872-1929), empresario fun-
dador de los famosos Ballets Rusos (los 
de la Paulova o Niyinski) quien recibió 
encargos de  músicos como Debussy, Ra-
vel, Strauss, Prokoiev, Poulenc, Falla, 
Stravinsky o Tchaikovsky.

De todos los lances del ballet, existen 
pocos tan cargados de arte como el Paso 
a Dos, que usualmente consiste en una 
entrée (entrada de la pareja), un adagio, 
dos variaciones (una para cada bailarín) 
y una coda. Las frases musicales son su-
tilmente interpretadas mediante paseos 
(promenades), levantadas y giros que 
pueden ir desde suaves revoluciones de 
uno en torno al otro hasta las acrobáticas 
piruetas, en las que mientras la bailarina 

gira rápidamente sobre una sola pierna, 
el bailarín la estabiliza y le da impulso 
para que pueda lograr mayor cantidad de 
vueltas.

Y ahí llegamos a la base de toda dan-
za cósmica: el principio de conser-
vación del momento angular. Esta 
cantidad mide dos factores: la velocidad 
de giro de un cuerpo y la distribución de 
su masa alrededor del eje de giro –cuan-
to más se separe la masa de dicho eje 
mayor es el llamado momento de inercia. 
Para que el todo se conserve, si se dismi-
nuye una parte (por ejemplo el momen-
to de inercia juntando los brazos en una 
igura más compacta) la otra (la veloci-
dad de giro) aumenta automáticamente 
como hemos visto hacer a patinadoras 
y bailarinas. A falta de brazos, Tierra y 
Luna se impulsan una a otra a través de 
las mareas. Este toma y daca tiende a 
eliminar en cada cuerpo la diferencia en-
tre el período de rotación (sobre el pro-

pio eje) y de revolución (alrededor del 
compañero), lo que se traduce en acabar 
mostrando la misma cara a la pareja. Si 
uno de los dos cuerpos (Tierra) es mucho 
mayor que el otro, el secundario (Luna) 
es el primero en alcanzar este estado de 
anclaje (rotación = revolución = 1 mes). 
Si los dos cuerpos tienen masas pareci-
das, como Plutón y Caronte, el anclaje es 
mutuo y les llega al mismo tiempo.

La Luna ha anclado su cara visible a la 
Tierra, ¿in de la historia? No. La Tierra 
aún no muestra la misma cara a la Luna 
pero también sufre fuerzas de marea in-
ducidas por ésta que tienden a ralentizar 
su rotación (24h) hasta hacerla coincidir 
con su revolución “alrededor” de la Luna 
(un mes). Cada siglo el día se alarga 1.7 
ms. ¿No os cunde más? Pero si la Tierra 
pierde momento angular, la Luna ha de 
ganarlo. El sistema reacciona adoptan-
do una distribución más dispersa para 
ganar momento de inercia como una pa-
tinadora con los brazos abiertos: Luna y 
Tierra se alejan 38 mm cada año. ¿No lo 
habéis notado? ¡Qué poca sensibilidad! 
Ambos períodos (24 horas y un mes) 
irán creciendo hasta igualarse en el va-
lor teórico de 52 días, que se alcanzaría 
cuando la distancia a la Luna fuese casi 
el doble de la actual. Entonces, también 
una cara de la Tierra quedará anclada a 
la Luna. ¿Cuál? No sé, me pregunto cuál 
de nuestros continentes querrían con-
templar los selenitas para el resto de sus 
días. ¡Y quién será capaz de llegar a inal 
de mes cuando el mes dure 52 días! Pero, 
descuidad: antes de que eso ocurra deja-
rá de haber océanos –y, por tanto, mareas 
oceánicas– y el Sol vaporizará la Tierra. 
¿Cómo lo llaman a eso en ballet? Ah, sí, 
el apoteosis inal.

Javier Bussons Gordo

La alimentación está llena de errores co-

munes. Deberíamos informarnos antes de 

repetir como papagayos lo que oímos por 

ahí. Veamos algunos ejemplos.

El té contiene teína.

En el año 1819, Fiedrich Runge aisló un 

compuesto del café al que llamó cafeína. 

Ocho años después se aisló en el té una 

sustancia similar a la que se llamó teína. 

Casi cien años más tarde se demostró que 

eran la misma sustancia, para entonces el 

nombre de teína ya había hecho fortuna.

La cafeína es un estimulante del sistema 

nervioso central que se encuentra en el té, 

café, mate, guaraná y cola. Curiosamente se 

encuentra en mayor concentración en las 

hojas de té que en los granos de café; pero, 

como para hacer un café usamos mucho 

más producto que para hacer un té, hay 

menos cafeína en una taza de té que en una 

de café.

Los efectos del consumo de té y del café 

no son idénticos, pues el té contiene otros 

alcaloides, la teofilina y la teobromina, que 

son estimulantes cardíacos.

Las tres sustancias son ligeramente 

tóxicas para el ser humano, pero las elimi-

namos fácilmente. Sin embargo, la teobro-

mina es peligrosa para otros animales como 

perros, gatos, cerdos y caballos, pues estos 

animales tardan mucho en eliminarla.

Donde se encuentra la teobromina en 

grandes cantidades es en el cacao, por eso 

hay que tener cuidado con los perros que 

pueden sufrir intoxicaciones graves (incluso 

mortales) si comen chocolate, que les en-

canta. La gravedad de la intoxicación depen-

de del peso del animal, la cantidad ingerida 

y la pureza del chocolate. Tan peligroso 

es para la familia de los canes que se ha 

utilizado en Norteamérica para controlar 

plagas de coyotes.

Por tanto, teína, mateína y guara-

nina son los nombres que algunos le 

dan a la cafeína según se encuentre 

en el té, mate o guaraná; pero son el 

mismo compuesto químico. Se trata 

de  una falsa creencia del tipo error 

científico. 

Veamos otro ejemplo relacionado con 

los nombres de los alimentos.

Los boquerones y las anchoas son 

peces distintos.

El boquerón o Engraulis encrasicholus es 

un pescado azul de carne de color rojizo, 

que se blanquea al ponerlo en ácido, los sa-

brosos boquerones en vinagre, y se oscure-

ce al desangrarlo y ponerlo en salmuera, las 

riquísimas anchoas, que se suelen conservar 

en aceite o en sal.

En España lo consumimos normalmen-

te frito o crudo (en vinagre o salazón). 

Hay que tener cuidado con estas últimas 

especialidades culinarias por la presencia 

del parásito anisakis (no se trata del primer 

ministro de Grecia). Para evitarlo basta con 

congelar el pescado al menos durante 24 h, 

a 20o C bajo cero, antes de su preparación.

Existen pequeñas diferencias entre las 

variedades de nuestra costa atlántica y me-

diterránea (una vértebra más, por ejemplo), 

pero se clasifican como la misma especie.

De modo que boquerón, bocarte, an-

choa o aladroque son nombres del mismo 

pez en diferentes regiones españolas o de 

diferentes formas de prepararlo. Es una 

falsa creencia del tipo error común.

¿Café o té? Luis Montalvo Guitart

El paso a dos 
y otras danzas 

universales

Hotel Laberinto **
Calle Alameda, 1

Teléfono de Reservas 949 39 11 65
19250 Sigüenza (Guadalajara))
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ARTE Y COSMOS 

Este es el nombre de una película protagoniza-

da por Sean Connery, versión espacial de Solo 

ante el peligro (1952) con Gary Cooper, que 

me recuerda un par de falsas creencias sobre 

la gravedad y el espacio.

Fuera de la atmosfera no hay gra-

vedad.

Vemos continuamente a los astronautas 

de la Estación Espacial Internacional (ISS, en 

inglés) flotando en ingravidez. Deducimos que 

cuando salimos al espacio ya no hay gravedad; 

pero ¿es esto así?

El efecto de la gravedad se extiende hasta 

el infinito, aunque decrece proporcionalmen-

te con el inverso del cuadrado de la distancia 

(Ley de Gravitación de Newton: F = G Mm / 

d2). Esto quiere decir que a distancias grandes 

su fuerza es pequeña, pero existente.

Cuando salimos de la atmósfera nos en-

contramos muy cerca de la Tierra (la órbita de 

la ISS está a 400 km de altura) y allí el peso dis-

minuye al 88,53%. Esto significa que un astron-

auta que pese 75 kg en su casa, pesará 66,4 kg 

en la ISS (ya que la relación entre las fuerzas 

gravitatorias a 400 km de altura y sobre la su-

perficie de la Tierra es: R2 / (R + 400 km)2, R es 

el radio de la Tierra, 6.370 km).

Entonces, ¿por qué no caen?... pues ¡por-

que están en órbita! Giran a una velocidad en-

diablada que genera la aceleración centrífuga 

suficiente como para compensar la gravedad. 

¿Qué velocidad es esa?

La ISS da una vuelta alrededor de la Tierra 

cada 92,5 minutos, y como en ese tiempo re-

corre una circunferencia de radio R + 400 km, 

su velocidad es de 27.592 km/h, ¡más de 10 

veces la velocidad de la superficie de la Tierra 

en su movimiento diurno!

Luego, la gravedad sigue existiendo al salir 

de la atmósfera. Lo que produce la aparien-

cia de ingravidez es que esta se compensa con 

la aceleración centrífuga. Se trata de una falsa 

creencia del tipo ignorancia científica.

En Atmosfera Cero (1981) y Desafío To-

tal (1990), protagonizada por Arnold Schwar-

zenegger, aparecen personas que explotan, o 

les explota la cabeza, por la ausencia de traje 

espacial o de presión en él. Un impresionante 

recurso fílmico.

Una persona en el espacio sin traje 

espacial explota, ya que la presión inte-

rior de su cuerpo no es compensada por 

la presión exterior.

Nuestro cuerpo no es un globo hermético, 

tiene varias aberturas y muchos poros, por lo 

que no tiene presión interior.

En situación de ausencia de atmósfera, el 

aire de nuestros pulmones saldría por la boca 

o la nariz; pero los pulmones no explotarían, 

quizá sufrieran algún desgarro. La sangre sí tie-

ne presión, si bien la resistencia de las venas es 

suficiente para retenerla; aunque los tímpanos 

sí podrían explotar.

Tampoco se congelaría el desdichado as-

tronauta, pues el vacío es aislante, ni herviría 

su sangre (protegida dentro de las venas); pero 

sí las lágrimas y la saliva.

De nuevo una falsa creencia del tipo igno-

rancia científica: si a un astronauta se le rom-

pe el traje espacial moriría asfixiado en poco 

tiempo, pero no explotaría.

Luis Montalvo Guitart

Atmósfera cero

En 1938 el gran Orson Welles adaptó a 
formato de radio “La guerra de los mun-
dos”, novela escrita cuarenta años antes 
por otro Wells, H.G. –el Julio Verne bri-
tánico, precursor de la ciencia icción. Y 
comenzó la primera emisión radiofóni-
ca con el anuncio de unas detonaciones 
observadas en Marte, seguido de tes-
timonios en directo de una imparable 
invasión marciana en Nueva York …sin 
aclarar hasta el minuto cuarenta de la 
emisión que se trataba de una icción. 
Para entonces, el pueblo americano ya 
había entrado en pánico.

En 1978 Jeff Wayne estrenaba su ver-
sión de “La guerra de los mundos”, un 
espectacular musical de rock sinfónico 
que llegó a contar con las narraciones de 
otras dos voces de oro del séptimo arte: 
Richard Burton y Anthony Quinn. Uno 
de sus estribillos más oídos decía: “La 
probabilidad de que existan marcianos 
y nos lleguen es de uno contra un mi-
llón”. ¿Es eso cierto? ¿Cuántas civiliza-
ciones podrían comunicarse en nuestra 
galaxia? Para tratar de responder a estas 
preguntas, en 1961 Frank Drake hizo el 
siguiente cálculo aproximativo, conocido 
como fórmula de Drake.

Comenzaremos por hacer una esti-
mación del ritmo anual de formación de 
estrellas “adecuadas” en la Vía Láctea, las 

de una masa intermedia, que no sean ni 
enanas marrones (demasiado pequeñas 
para producir luz propia y calor abun-
dante) ni estrellas muy masivas (dema-
siado grandes, que agoten su combusti-
ble al poco de nacer): digamos unas 10 al 
año. Multiplicaremos este número por la 
fracción de estrellas que tienen planetas 
en su órbita: Drake calculó que un 50%, 
es decir multiplicamos por 0.5. Después 
multiplicó por 2, que es el número medio 
de planetas orbitando dentro de la ecos-
fera o franja habitable en torno a una es-
trella, es decir, en órbitas tan próximas a 
ésta como para ser demasiado calientes 
ni tan lejanas que sean demasiado frías 
para albergar vida. Si tenemos en cuenta 
ahora la fracción de planetas de la ecosfe-
ra en los que se ha desarrollado vida, que 
Drake pensaba eran el 100%, tenemos 10 
x 0.5 x 2 x 1 = unos 10 planetas con vida 
formándose cada año en nuestra galaxia.

Introduzcamos ahora los siguientes 
factores: la fracción de esos planetas en 
los que se ha desarrollado vida inteli-
gente, un 1%; la fracción de planetas con 
vida inteligente en los que se ha desarro-
llado una tecnología suiciente y que in-
tentan comunicarse, otro 1% en opinión 
de Drake; y inalmente el lapso de tiempo 
durante el que una civilización inteligen-
te con intención de comunicarse puede 

existir, unos 10000 años. ¿Resultado?: si 
Drake estaba en lo cierto, hay 10 x 0.01 
x 0.01 x 10000 = 10 civilizaciones inten-
tando ponerse en contacto con nosotros.

La ecuación de Drake no cuenta en la 
actualidad con datos iables para sus di-
ferentes factores pero es una valiosa he-
rramienta estimativa e ilustra perfecta-
mente el tipo de análisis –aproximativos 
o de orden de magnitud– que deberían 
enseñarnos a todos en la escuela para 
descomponer cualquier problema com-
plejo en partes más pequeñas y sencillas 
de resolver.

Hay estimaciones que dan una civi-
lización detectable cada 100 millones 
de años en nuestra galaxia. Este núme-
ro, que parece insigniicante, se torna 

grande cuando tenemos en 
cuenta el enorme número de 
galaxias del universo, dan-
do unas 5000 civilizaciones 
buscando comunicarse en 
todo el universo observable. 
Otros cálculos dicen que en 
los últimos 7500 millones de 
años (la mitad de la edad del 
universo), en el universo ob-
servable han existido 100 000 
millones de civilizaciones con 
tecnología muy parecida a la 
nuestra en torno a una estre-
lla de tipo solar. 

Hasta 1995, año en que 
Michel Mayor y Didier Que-
loz anunciaron la detección 

del primer planeta extrasolar, aún había 
gente que decía que todo esto eran pam-
plinas, que los únicos planetas existentes 
son los que orbitan alrededor de nuestro 
Sol. Pero sólo en los siguientes quince 
años se detectaron más de quinientos 
exoplanetas y la cuenta crece a ritmo de 
vértigo. En sólo dos años, la sonda Ke-
pler, lanzada en 2009 por la NASA, ha 
encontrado más de mil candidatos.

Los planetas extrasolares ya no son 
sólo cosa del séptimo arte y la ciencia-
icción. Es hora de preguntarse, como 
ya lo hiciera el propio Johannes Kepler: 
¿Quién vivirá en esos mundos si están 
habitados? ¿Somos nosotros o son ellos 
los Señores del Universo?

Javier Bussons Gordo

Fotografía matemática

La fotografía matemática no siempre hay que 

explicarla, muchas veces es el espectador el 

que la interpreta y le da así un aire más ar-

tístico o, si se quiere, más romántico. Tal es 

el caso.

La idea para hacer esta foto me la dio 

una amiga, a raíz de conocer mi colección de 

fotografía matemática. Ella tiene una visión 

más geométrica del asunto que yo, lo cual 

agradezco muchísimo.

Existe un libro fantástico de fotogra-

fía matemática ambientado en Sigüenza. Se 

llama Sigüenza matemática y su autora es 

Teresa Díaz Sanz, en él se suceden las ideas 

matemáticas enlazadas con elementos típi-

camente seguntinos, tales como la fuente 

de los cuatro caños, el Doncel o la nieve. La 

pena es que este libro sólo tenga un ejem-

plar celosamente guardado como tesoro 

que es y no haya sido publicado. 

El arte y las matemáticas están muy rela-

cionados, el gran nexo de unión lo protago-

niza la geometría: círculos, cuadrados, esfe-

ras, espirales, arcos, paralelas, perpendicula-

res, triángulos, dodecaedros, cubos, ángulos, 

rectángulos, hexágonos, pirámides, rombos, 

etc. Esta es la parte que más aparece en las 

artes plásticas, que utilizan además la pro-

porcionalidad en todas sus versiones (regla 

de 3, número de otro, teorema de Tales, etc.). 

Otra buena relación entre el arte y las ma-

temáticas se da a través de la música, ya sea 

por la longitud de las notas musicales, el pen-

tagrama, la longitud de onda del sonido o la 

construcción de los instrumentos mu-

sicales, entre otras cuestiones. También 

la poesía utiliza las matemáticas para la 

medida de sus versos, y por supuesto 

el cine, la televisión y el teatro basan 

algunas de sus estrategias en las mate-

máticas, por ejemplo, en el ritmo.

Y aún hay otro enfoque más por 

el que las matemáticas aportan belle-

za, gusto, placer, en definitiva, arte: el 

proceso intelectual. No a todos, desde 

luego, pero como en la pintura o en los 

vinos, no es necesario saber para dis-

frutarlas, y del mismo modo, según te 

vas a cercando a ellas y aprendiendo de 

forma voluntaria puedes disfrutar cada 

vez más.

Existe un documental del pro-

grama de televisión tres14 llamado 

“Los números son bellos” (colgado en 

YouTube) donde se desarrolla esta idea 

de la belleza de y en las matemáticas.

Sara López Calle

Arte y matemáticas

La guerra de los mundos 
y la fórmula de Drake

El secreto
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A
susta pensar el calado de las 

ideas que lotan entre las impo-

nentes columnas de la Basílica 
de San Petronio. Ya antes de su 

construcción, multitud de estudiantes re-

corrían las calles de Bolonia –La Docta, 
ciudad cultural desde la época romana– 
y los pasillos de su vetusta universidad, 

en funcionamiento desde 1088. Dante 
escribía visiones infernales y Petrarca, 
versos enardecidos de amor. En ese am-

biente de progreso del conocimiento, 
nuestro Nebrija buscó la sistematización 
de la lengua, Pico della Mirandola aspi-

ró a una globalización del pensamiento 
basada en el derecho a la discrepancia y 

Copérnico preparó el terreno a la ciencia 

moderna plantando cara al geocentris-

mo imperante con sus “revoluciones de 
los orbes celestes”. Allí Marconi inventó 
la radio, se han sentado las bases del ac-

tual Espacio Europeo de Educación Supe-

rior, el “plan Bolonia”, y se profundiza en 
la ilosofía del lenguaje –el ser humano 
como creador e intercambiador de signos 
(Umberto Eco).

En 1655, otra mente privilegiada, la de 
Giandoménico Cassini, vio en las impre-

sionantes dimensiones de la catedral1 la 

posibilidad de construir el instrumento 
astronómico más preciso de la época –un 
heliómetro lo llamó él. Con un simple 
agujerito por el que pasa la luz solar (foro 
gnomónico), perforado en un muro a 27 
metros de altura, podría seguir las varia-

ciones en la posición del Sol de mediodía 
a lo largo del año con una precisión no al-

canzada hasta entonces. Costó encontrar 
la ubicación adecuada del agujero para 

que los rayos no toparan con ninguna co-

lumna ningún mediodía del año porque 
el eje de la iglesia está desviado respecto 
de la línea norte-sur2. Un mediodía tras 
otro, la imagen del Sol en el suelo de la 
basílica –una elipse de tamaño variable 
cercano al de una pelota de balonces-

to– va avanzando respecto a la del día 
anterior, trazando a lo largo del año la 
llamada línea meridiana. Desde el día de 
máxima elevación del sol (hacia el 21 de 
junio), que en Bolonia ronda los 68º, has-

ta el de mínima, se la ve recorrer más de 
sesenta metros para después retroceder 
hasta el punto de partida 365,2422 días 
después. 

Hablamos constantemente de los 
años: cumplir años, año nuevo, año is-

cal, annus horribilis. Pero, ¿qué es exac-

tamente un año? Los astrónomos usamos 
varias deiniciones dependiendo del ciclo 

que se repita: el paso aparente del Sol por 

la misma constelación de fondo (año si-
déreo), el paso de la Tierra por el punto 
de su órbita más cercano al sol (año ano-

malístico), el paso por el mismo solsti-
cio o equinoccio (año trópico). De todos 
ellos, el más natural a la experiencia hu-

mana es el año trópico, aquél en el que 
se repiten las estaciones, íntimamente 
relacionadas con la inclinación del eje te-

rrestre con respecto a la línea Sol-Tierra 
(y no con la distancia entre ambos). Este 
año es ligeramente más corto que el año 
sidéreo (de 365,2564 días), que toma 
como referencia las estrellas de fondo, 
debido a que el eje de la Tierra no es per-

fectamente ijo con respecto a éstas.
Por tanto, lo que midió Cassini es la 

duración del año trópico, con lo que pudo 

veriicar la exactitud del calendario gre-

goriano3 que llevaba en vigor en la Euro-

pa católica desde 1582. La precisión de 
sus medidas permitió comprobar que la 
Tierra se mueve más despacio en los tra-

mos de su órbita más alejados del Sol tal y 
como se esperaba de las órbitas elípticas 
introducidas por Kepler, lo que daba el 

espaldarazo deinitivo a un heliocentris-

mo que, aunque Galileo había mostrado 
claramente, muchos aún se resistían a 
aceptar. Es difícil resaltar suicientemen-

te las consecuencias que este cambio de 
paradigma ilosóico ha tenido sobre la 
evolución posterior de la humanidad. 

Ahora que llegamos, el 5 de julio, al 
punto más alejado de nuestra órbita al-
rededor del Sol, cinco millones de km, 
o un 3%, más lejos que en enero, y que 
surcamos el espacio un 6% más despa-

cio a “tan sólo” 103500 km/h, merece 
la pena detenerse un instante y trasla-

darse mentalmente a San Petronio. En 
la misma basílica en que fue coronado 
Carlos V emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, el emperador solar 
acude puntualmente a su cita diaria para 
cruzar al mezzogiorno la meridiana de 

bronce en una escena que sigue sobreco-

giendo a turistas de todo el mundo4. Si 

pudiera ponerle banda sonora, pediría 
que sonara en el órgano de la catedral –el 
más antiguo del mundo– el Plaudite Mor-

tales de Giacomo Antonio Perti, maestro 
di cappella de San Petronio y contempo-

ráneo de aquél pequeño david que, arma-

do con la alta tecnología espacial de un 
simple agujero del tamaño de un pulgar, 
se atrevió a escrutar los secretos más su-

tiles del goliath solar. Aplaudid a Cassini, 

mortales.
1) 132 metros de largo, 60 de ancho y 45 de alto. 
La quinta más grande del mundo. El papa in-

tervino para que no fuera más grande que San 
Pedro.

2) Es mediodía cuando la sombra del sol es más 
corta: entonces señala exactamente la dirección 
norte-sur.

3) Calculado por los Padres Danti y Clavius en 
tiempos del papa Gregorio XIII, que por cierto 
era boloñés.

4) Vídeo y audio en internet: buscar “meridiana 
san petronio bolonia” y “plaudite mortales perti”.

Javier Bussons Gordo

Meridiana 

y mente

Este es el título de una novela de Arthur C. 

Clarke en la que los habitantes de la Luna se 

ponían románticos en las noches de “tierra 

llena”.

Un amigo me decía que sería conmove-

dor ver ponerse la Tierra en el horizonte, a 

través de la cúpula de su chalet en la Luna. 

¿Es esto posible?

Repasemos qué sabemos sobre los movi-

mientos relativos de la Luna, la Tierra y el Sol: 

el sistema Tierra – Luna gira alrededor del Sol 

una vez cada año terrestre y la Luna da una 

vuelta alrededor de la Tierra cada mes lunar 

(29 días, 9 horas y 44 minutos).

Esto hace que la Luna presente fases: luna 

llena, cuando el Sol se encuentra a nuestra 

espalda y la Luna enfrente; cuarto creciente 

o menguante, cuando el Sol se encuentra 

perpendicular a la línea Tierra – Luna; y luna 

nueva, cuando el Sol y la Luna se encuentran 

frente a nosotros.

Cuando vivamos en el Paseo de los Ho-

teles de la Luna, y para los terrícolas sea una 

noche de luna llena, el Sol y la Tierra se en-

contrarán en la misma dirección, por lo que 

veremos tierra nueva; en los cuartos de Luna, 

observaremos tierra en cuarto menguante o 

creciente, pues el Sol estará perpendicular a 

la línea Luna – Tierra; y cuando sea luna nue-

va, podremos disfrutar de una tierra llena, un 

espectacular disco azul jaspeado por espira-

les blancas.

Cada mes lunar, desde la Luna observare-

mos la salida del Sol como un fogonazo, sin 

esa bella transición provocada por la atmós-

fera que observamos al amanecer en nuestro 

planeta. Lo mismo ocurrirá con la puesta de 

Sol, será una ocultación gradual del disco 

solar, ausente estará ese lento anochecer te-

rrestre de color rojizo, que perdura después 

de que el Sol haya dejado de ser visible.

Pero sabemos algo más y es que nuestro 

satélite gira presentando siempre la misma 

cara a su planeta, por lo que la Tierra está 

siempre colgada en la misma posición del 

cielo, de modo que ni sale ni se pone en el 

horizonte lunar.

Esta posición no es completamente ija, 

en un mes lunar la Tierra se mueve ligera-

mente de izquierda a derecha ascendiendo, 

para después bajar de derecha a izquierda, en 

un movimiento que dibuja en el cielo lunar 

una igura de Lissajous.

Este movimiento está producido por la li-

bración en longitud, cabeceo de este a oeste 

de la Luna, efecto visual producido porque la 

órbita de la Luna es elíptica y no circular; y la 

libración en latitud, oscilación de norte a sur 

producida por la inclinación de la órbita de la 

Luna respecto de la eclíptica. Por eso vemos 

desde la Tierra más de la mitad de su superi-

cie esférica, el 59 % de ella.

Para un habitante de la Luna, la Tierra 

presenta fases, pero solo saldrá y se pondrá 

para los afortunados que vivan en la estre-

cha banda que separa las caras oculta y vi-

sible. Para el resto de sus habitantes se verá 

prácticamente ija en el cielo o no se verá en 

absoluto.

Luis Montalvo Guitart

Claro de tierra El secreto
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P
ara mí es verano de 2013; 
para ti, el noveno mes de 
1434. Para ambos, tiem-
po de retiro espiritual, 

de ver las cosas con perspectiva. 
Aunque no soy astronauta, desde 
arriba todos los seres humanos 
parecen iguales: las mismas pul-
siones, la misma dignidad. A mí 
me han dicho que las “cero horas” 
son la medianoche; a ti, que es la 
puesta del sol. Para ambos, el día 
sucede a la noche.

Lo real es el paso del tiempo; 
lo accesorio, cómo lo medimos. 
Tu calendario lunar, el islámico, 
se basa en uno arábigo que exis-
tía mucho antes de que Mahoma 
emigrara a Medina en el año 622 
del calendario solar cristiano; sin 
embargo, toma esta migración o 
hégira [HiYra, pronunciada con 
H aspirada y con Y consonántica, 
casi CH] como punto de partida. 
Al igual que el calendario roma-
no, divide la noche en horas des-
iguales debido a que la duración 
del período entre el ocaso y el 
alba varía a lo largo del año. La 
séptima de las doce horas noc-
turnas comienza a medianoche. Y 
hace lo mismo con el día. Como 
doce lunaciones de 29.5 días  son 
354 días, tu año es once días más 
corto y cualquier fecha, como el 
año nuevo en al-MuHarram o el 
Ramadán, se va desplazando ha-
cia atrás en mi calendario: si este 
año el Ramadán termina el 8 de 

agosto, el que viene lo hará el 
28 de julio. Dentro de unos años 
ayunarás en primavera y luego 
en invierno. Durante un tiempo 
se intercalaron años superabun-

dantes de trece meses para no 
desfasar las estaciones, pero Ma-
homa los prohibió por parecerle 
un signo de imperfección. Para 
evitar meses de 29.5 días, se al-
ternan meses de 30 (los impares) 
y de 29 (los pares) y actualmente 
se siguen ciclos de 30 años en los 
que se incluyen once años embo-

lísmicos o bisiestos de 355 días 
para ajustarse  mejor a la duración 
real de la lunación1. Así, cada mes 
comienza con una luna nueva: el 
cálculo exacto lo realiza y publica 
el correspondiente “sacerdote-
astrónomo” local pero si no, basta 
con escudriñar el cielo hasta per-
cibir la primera uñita de luna cre-
ciente tras la puesta del sol. Re-
sulta que 32 años de los nuestros 
son (casi2) 33 años islámicos; por 
eso, desde la Hégira han pasado 
2013-622=1391 de los nuestros y 
1434 islámicos. Estamos en el no-
veno mes de 1434. 

Fíjate que ya no he dicho 
“estás” sino “estamos”, ¿por qué 
no? Me has invitado a tu mesa a 
la hora del maghrib (oración del 
ocaso) para compartir dátiles e 
higos y me has ofrecido un zumo 
dulce con zanahoria rallada. Así 
rompías el ayuno que comenza-
bas al alba [faYr, primera de las 

cinco oraciones3]. Ese ayuno que 
debe ir acompañado de tranqui-
lidad, de limpieza de cuerpo y 
mente, de paz en el corazón (Alá/

Dios no acepta el ayuno de los 
que no se refrenan de decir o co-
meter falsedades). El mismo que 
te hace pensar en los que sufren, 

en los que no tienen; y más que 
pensar en ellos: sentirlos. Cuando 
lleguen los tres últimos días de 
ramadán, entregarás tus limosnas 
según tu capacidad. Es tiempo de 
perdonar y arrepentirse, de do-
minar el cuerpo y los cambios de 
ánimo. Tras el último día de ayuno 
(este año, el 8 de agosto), el alba 
te encontrará transformado y será 
la iesta [Eid-al-itr]. Visitarás los 
hogares de familiares y amigos, 
besarás sus manos y su frente, 
habrá comida especial, dulces 
para los niños y os pondréis ropa 
nueva. 

Todo me suena como mío. 
Dejando lo accesorio aparte, en 
lo esencial no veo la diferencia. 
Como dice la Liturgia de las Horas: 
“Salimos de la noche y estrena-
mos la aurora […] Regresa desde 
el sueño el hombre a su memoria, 
acude a su trabajo, madruga a sus 
dolores; le confías, Señor, la tierra 
y a la tarde la encuentras rica de 
pan y amarga de sudores.” Termi-
na el ramadán: ¡Eid Mubarak! (feli-

ces iestas).

1) 11 años bisiestos y 19 normales 
son 355*11 + 354*19 = 10631 días, 
a dividir entre 30*12=360 meses, 
que da 29.530556, buena aproxi-
mación del mes sinódico que tiene 
29.530589 días

2) 32*365.25=11688 días, 
mientras que 33*(10631/30) 
=33*354.37=11694 días

3) Horario de rezos (ej: 1 agosto). 
FaYr (5:21), DhuHr (14:19), Asr (18:14), 
MagHrib (21:28), Isha (23:21)

Javier Bussons

Ramadán Mubarak

C
oco, de Ábrete Sésamo, nos expli-
caba qué era cerca y qué era lejos 
según el tamaño que veíamos de 
un objeto; sin embargo, las cosas 

nos son tan simples. Veamos un curioso 
ejemplo.

FALSA CREENCIA

Cuando la Luna está en el horizonte se ve 

más grande que cuando está alta en el 

cielo. Este es un efecto óptico producido 

por la atmósfera.

Es decir, cuando la Luna sale por el ho-
rizonte, su luz llega a la atmósfera de forma 
tangencial, por lo que tiene que atravesar 
muchas más capas de atmósfera que cuan-
do se encuentra alta; conforme la luz va 
atravesando la atmósfera va cambiando 
de dirección (por refracción como en un 
prisma), lo que hace que los rayos de luz se 
separen. El resultado es una imagen de la 
Luna de diámetro mayor.

No obstante, la última palabra siempre 
la tiene la experiencia, que por algo es la 

madre de la Ciencia. Abramos un pequeño 
agujero redondo en un cartón y, mirando 
por él, lo alejamos o acercamos al ojo hasta 
que coincida con el diámetro de la Luna en 
el horizonte. Unas horas más tarde, cuando 
la Luna esté alta en el cielo, miramos por 
el oriicio, poniéndolo a la misma distancia 
del ojo. Sorpresa: ¡el diámetro es el mismo! 
(0,5⁰ de arco). 

De modo que no se trata de un efec-

to óptico (una paradoja creada óptica-

mente), sino de una ilusión óptica (una 

representación mental de lo que vemos, 

que nos lleva a percibir la realidad erró-

neamente).

Esta ilusión ya la conocían los astró-
nomos mesopotámicos en el siglo VII a.C.

Hoy en día se manejan varias explica-
ciones, basadas todas ellas en experimen-
tos de Psicofísica de la Visión.

Unas se basan en que nuestra mente no 
asigna la misma distancia a lo que vemos 
en sentido horizontal que a lo que vemos 
en sentido vertical, hacia arriba o hacia 

abajo: si miramos una torre de la 
catedral de Sigüenza desde deba-
jo de ella, no percibimos sus 40 m 
de altura como la misma distancia 
en horizontal, sino más cerca.

Otras se basan en que el cere-
bro aumenta el tamaño de lo que 
vemos rodeado de otros objetos 
(en el horizonte) y lo reduce de 
los objetos que vemos aislados 
(en el cielo).
Lo más probable es que sea una 
combinación de ambos fenóme-
nos; pero en cualquier caso, al ver 
la Luna en el horizonte nuestro 
cerebro “piensa” que la Luna debe 
de estar muy lejos y decide que debe ser 
muy grande, mientras que cuando la ve 
sobre nosotros “piensa” que debe de estar 
más cerca y, por tanto, que debe ser más 
pequeña.

En resumen, la Luna (y el Sol) tiene 

ópticamente el mismo diámetro cuando 

se encuentra en el horizonte y cuando se 

encuentra alta en el cielo; pero, nuestro 

cerebro interpreta estos hechos de forma 

diferente y nos envía mensajes distintos 

a nuestra mente, lejos-grande en el hori-

zonte, cerca-pequeña cuando está alta.

Somos muy conscientes de que los senti-
dos nos engañan, pero no tanto de que la 
mente también lo hace.

Luis Montalvo Guitart

Esto es cerca… esto es lejos El secreto

La ilustración representa a varios astrónomos y astrólogos con diversos 

instrumentos.
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