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En este veloz y abrumador mundo que nos ha 
tocado vivir no es fácil darse un par de minutos, 
mirar el cielo estrellado y preguntarse de dónde 
venimos y a dónde vamos. Si lo haces, probable-
mente estas preguntas te cautivarán y quizá (oja-
lá) decidas dedicar tu breve paso por este planeta 
a intentar darles respuesta de una u otra forma.

La ciencia (del latín scientia) es conocimiento, 
pero no cualquiera, sino aquel adquirido me-
diante un procedimiento particular, el método 
científico, que a través de la observación y la ex-
perimentación permite describir los fenómenos 
de la naturaleza. Existen dos grandes grupos de 
ciencias, las sociales —que no siempre hacen o 
pueden hacer uso del método científico— y las 
naturales. Las primeras se enfocan en el estu-
dio del comportamiento humano y social; entre 
ellas, encontramos la antropología, la econo-
mía, la psicología y la historia. Las segundas se 
dedican al mundo natural, por ejemplo, la taxo-
nomía biológica estudia la clasificación de los 
organismos; la sismología, los terremotos y la 
física molecular, las moléculas y su interacción 
con el medio. El objeto de estudio de la astrono-
mía es el universo en todas sus escalas.

Los astrónomos (o astrofísicos) queremos en-
tender la física del universo. Somos curiosos, 
nos interesan los porqués. Podríamos resumir 
todos ellos en uno muy ambicioso: ¿por qué es 
el universo exactamente tal y como lo observa-
mos? Esta gran pregunta engloba una infinidad 
de cuestiones más o menos pequeñas: ¿Cómo se 
formó? ¿De qué está hecho? ¿Es finito o infinito? 
¿Cómo se forman y evolucionan las estrellas y 
galaxias? ¿Todas las galaxias son iguales? ¿Qué 
ocurre dentro de las estrellas? ¿Qué pasará con 
el Sol al final de su vida?, y un extenso etcétera. 

Últimamente se han destinado enormes recur-
sos humanos y económicos a la búsqueda de 
exoplanetas, a la exploración de nuestro siste-
ma solar y a la persecución de moléculas orgá-
nicas en el espacio que nos den pistas sobre el 
origen de la vida; son las preguntas de moda en 
astronomía. En cualquier caso, los astrónomos 
plantean una pregunta concreta en cada una de 
sus investigaciones y, a veces, cuando no hallan 
respuesta, esa misma les acompaña durante 
toda su carrera de investigación. 

Ahora que ya sabemos los qué y los porqué, nos 
centraremos en el cómo. Los astrónomos teóricos 
utilizan la física, la química y las matemáticas 
para crear modelos de la realidad que permiten 
entenderla cada vez mejor. Algunos genios, como 
Kepler, Hubble y Einstein, han llegado a cambiar 
la forma de entender la realidad. Los astrónomos 
observacionales usan la información del univer-
so, codificada en la luz que emiten los astros, para 
desentrañar los misterios del cosmos. 

Los distintos tipos de luz (visible, infrarroja, ultra-
violeta, rayos X, etcétera) nos dan información so-
bre los procesos que ocurren en la naturaleza. Por 
ejemplo, los rayos gamma (descubiertos en la dé-
cada de 1960), son las radiaciones más energéti-
cas —afortunadamente la atmósfera nos prote-
ge de ellos— y se producen en fenómenos muy 
violentos, como las explosiones y colisiones de 
estrellas. En el rango infrarrojo podemos explorar 
las zonas oscuras y polvosas (como el centro de 
nuestra galaxia o las regiones de formación este-
lar) ya que, al contrario que la radiación visible, la 
infrarroja puede atravesar estas regiones sin ser 
dispersada (desviada) por los granos de polvo. 
Como podrás intuir, lo ideal es tener información 
en todo el intervalo espectral. Es como si tuvieras 

muchos lentes y cada uno de ellos te permitiera 
ver sólo determinado color, cuantos más lentes 
distintos uses, más parecida a la realidad será la 
imagen que veas. 

Con los telescopios ocurre como con nuestros 
ojos, cuando no podemos ver de lejos comen-
zamos a usar lentes. Por ello, los científicos se 
empeñan en tener telescopios cada vez más 
grandes con instrumentos más poderosos, para 
ver más lejos y más nítido en el universo. Los 
espectrógrafos son instrumentos que funcionan 
como un prisma, al descomponer la luz en sus 
distintas longitudes de onda (o frecuencias), 
formando un espectro en el que podemos me-
dir cuánta luz se emite en cada longitud de onda 
concreta. Esto es de lo que partimos muchos 
astrónomos para entender mejor el universo. 
A partir de un espectro podemos saber de qué 
están hechas las estrellas y galaxias, con qué 
velocidad se mueven y rotan los astros, si una 
estrella tiene planetas a su alrededor o no, cuál 
es la masa y temperatura de las estrellas, qué 
moléculas y granos de polvo hay en el medio 
interestelar, si las estrellas que hay en una ga-
laxia son jóvenes o viejas, lo lejos que están de 
nosotros y una infinidad de cosas más. 

En definitiva, la astronomía es una herramien-
ta más para entender los grandes porqué de la 
humanidad y del universo. Y, aunque el día a día 
de un astrónomo no se diferencia mucho del de 
cualquier otra persona, cuando combinamos de 
forma adecuada el trabajo de muchos astró-
nomos, se producen los grandes avances en el 
conocimiento. Esto, que es en sí mismo un gran 
logro para la humanidad, deriva con el tiempo 
en aplicaciones prácticas, tecnológicas e inte-
lectuales que nos facilitan la vida. 

¿Qué tiene de interesante la luz?
“La religión es una cultura de la fe; la ciencia es una cultura de la duda”. Richard Feynman (físico teórico)
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