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Ésta es una imagen del cometa «Hale-Bopp», tomada por el fotógrafo Evgen Bavcar, que muestra el

cielo de una zona montañosa en su ciudad natal, Eslovenia. En ella, las estrellas de la constelación de

Perseo se han transformado en arcos de círculo debido a la rotación de la Tierra durante el tiempo de

exposición de la fotografía. Se aprecia además un fuerte y difuminado trazo producido por el cometa Hale-

Bopp, el cual animó el cielo de la primavera de 1997. Ese cielo Evgen Bavcar nunca lo ha visto: él está

completamente ciego desde los doce años. Sus fotos las toma con una simple cámara. En ocasiones, alguien

lo ayuda pero la mayor parte del tiempo lo hace solo: él conoce su ciudad, se acuerda de la localización de

las casas, de los árboles y siente la pendiente de la montaña. Una vez reveladas las fotos, su nieta se las

describe.

¿Qué buscan en el cielo
todos aquellos ciegos?

PETER VON BALLMOS**

* Colaboración especial del autor para El Hombre y la Máquina. Traducción de Isabel Cristina Zea. Asesoría Técnica Roberto Soto Gallo.

** Astrónomo. Investigador. CESR, Centre d’Etude Spatiale des Rayonnements, Toulouse.

*
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Resumen

Hoy en día vivimos un mo-
mento único en la astronomía.
Con el auge de las tecnologías
espaciales y gracias al desarro-
llo científico de la segunda mi-
tad del siglo XX, han podido
abrirse nuevas ventanas del
universo: los dominios de las
ondas de radio, radar, del infra-
rrojo, ultravioleta, los rayos X
y gamma, por primera vez son
accesibles a la curiosidad de los
astrofísicos.

Una de las facetas de la
nueva Astronomía tiene como
intención describir las imáge-
nes del cielo invisible con la
ayuda de instrumentos y des-
cubrimientos en las longitudes
de onda, a la manera de la nie-
ta de Evgen Bavcar, para el uso
de Evgen y de aquellos que
puedan ver...

Résumé

Aujourd’hui, nous vivons
un moment unique en Astrono-
mie. Avec l’essor des techni-
ques spatiales et grâce aux dé-
veloppements instrumentaux
de la deuxième moitié de ce
siècle, de nouvelles fenêtres sur
l’Univers ont pu être ouvertes:
les domaines des ondes radio,
du radar, de l’infrarouge, de
l’ultraviolet, des rayons X et
des rayons gamma sont pour la
première fois accessibles à la
curiosité des astrophysiciens.

Ce précis présente quel-
ques facettes de cette nouvelle
Astronomie ; à côté des instru-
ments et découvertes dans les
diverses longueurs d’onde,
l’intention est de décrire les
images du ciel invisible, à la
façon de la nièce d’Evgen Ba-
vcar, à l’usage d’Evgen et de
ceux qui voient...

Carta a Evgen Bavcar

Peter von Ballmoos

CESR

9, avenue du Colonel-Roche

31400 Toulouse

Toulouse, mars

1998

«Querido Evgen,

La imagen del cometa Hale-Bopp que me has enviado es una

alegoría inesperada para los astrónomos de la era espacial. Los teles-

copios que se dirigen hacia el cielo captan radiaciones invisibles a

los ojos. Con antenas y detectores, examinan los astros bajo una nue-

va luz –la de las ondas de radio, radar, infrarrojo, ultravioleta, rayos

X y gamma. Estos nuevos instrumentos traducen el mensaje de los

fotones en una serie de impulsos eléctricos. Una vez digitalizadas,

las imágenes del cielo aparecen entonces en la memoria de los com-

putadores– aún estando invisibles. Con el fin de visualizar esas re-

presentaciones abstractas, se transcriben en «falsos colores»: Es a

través de esas imágenes encriptadas que los astrónomos han aprendi-

do a imaginarse el cielo invisible.

Hoy en día, nosotros, «los secuestradores de luz», estamos acos-

tumbrados a esas representaciones del mundo invisible por medio de

«falsos colores» que nos sirven a la manera del lenguaje Braille de

los ciegos. Pero el fácil engaño de estos «falsos colores» nos da la

ilusión de una luz la cual no disponemos, y que nos permite olvidar-

nos de nuestra ceguera a la mayor parte de la radiación del espectro

electromagnético: hablamos entonces de los rayos gamma como de

los colores para los ciegos...

Me has pedido hablarte de imágenes de la astronomía de lo invi-

sible. Es a manera de un pequeño reto que voy a ensayar encontrar

un vocabulario preciso para aquello que está más allá de la visión, y

tratar de describir con palabras esas imágenes. En efecto, ¿quién más

que tú podría visualizarlas? Tú, quien imaginas tus propias fotos a

través de la descripción de tu nieta».

¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?Peter von Ballmos
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Más allá de la ventana
de la visión humana

Los ojos nos permiten conocer
el mundo en unas longitudes de
onda comprendidas entre 0.37 y
0.73 micrómetros. Esta gama co-
rresponde a un aumento doble en la
frecuencia; es en este largo interva-
lo, de una octava, que la emisión del
sol alcanza su máximo poder. Esto
no es producto de la casualidad,
pues existe igualmente un segundo
motor que interviene en la evolu-
ción de nuestros órganos visuales:
precisamente en esta estrecha ban-
da espectral la atmósfera y los océa-
nos son transparentes a la luz. De
cada lado del espectro visible, en el
ultravioleta y el infrarrojo, las osci-
laciones de las ondas de luz provo-
can resonancia en los átomos del
agua y del aire: los ultravioletas son
absorbidos porque sus frecuencias
entran en sintonía con las vibracio-
nes de los electrones de los átomos,
y la extinción del infrarrojo es cau-
sada por la estimulación de las os-
cilaciones de iones y moléculas.

A mediados del siglo XX la as-
tronomía basaba sus estudios prin-
cipalmente en la luz visible. Con tal
de acceder más allá de esa estrecha

ventana, no era suficiente con rom-
per las barreras del océano, sino que
se requería igualmente romper las
de la atmósfera. Esta limitación no
pudo superarse hasta hace poco, in-
troduciéndonos en la era espacial.
Hoy en día, «la inalcanzable estre-
lla», aunque aún siga siendo inabor-
dable, es cada vez más conocida.
Más de cuarenta cartografías de la
totalidad del cielo han podido cons-
truirse, desde el dominio de las on-
das de radio hasta las de los rayos
gamma.

¿Pero cuál es la promesa de esta
aventura policromática? Cada vez
que una nueva ventana espectral se
abre, encontramos entonces nuevas
facetas de nuestro universo, fenó-
menos sorprendentes, casi siempre
inesperados, que provocan, algunas
veces, revoluciones en las ciencias
físicas.

El cielo infrarrojo

El cielo infrarrojo no es una gran
maravilla visual para los ojos norma-
les de un humano. Él revela, en un
principio, dos franjas luminosas que
entrecruzándose recorren cada una la
totalidad de la bóveda celeste. Una
de esas franjas es un largo cinturón
homogéneo, aparentemente difumi-
nado, más brillante en su interior que
en sus bordes donde se atenúa. La
otra franja, más estrecha, está cubier-
ta por intensos brillos a veces dise-
minados y filamentosos; su trazo lu-
minoso es, además, particularmente
intenso en la dirección de la conste-
lación de Escorpión. Desde esta luz,
reconocer nuestras constelaciones fa-
miliares sigue siendo una tentativa
vana. La gran constelación de Orión,
por ejemplo, está desprovista de es-
trellas, excepto en la parte superior
de su hombro izquierdo; la estrella
Betelgeuse, sin embargo, está recu-
bierta por un enorme velo nebuloso
y radiante.

La estrecha franja anteriormen-
te mencionada corresponde a la de

¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?Peter von Ballmos
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nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ella
está iluminada por estrellas «frías»
(la temperatura de superficie de di-
chas estrellas es menos elevada que
la del Sol) y por la emisión térmica
de polvo, minúsculos granos de
materia contenidos en nubes inter-
estelares. Es precisamente ese pol-
vo el que oscurece parcialmente la
luz visible de las estrellas en el pla-
no de la Vía Láctea. Absorbiendo
las longitudes de onda del visible,
esos granos se recalientan, así mis-
mo la energía térmica adquirida se
convierte en una fuente de emisión
infrarroja. Las partes interiores
—es decir centrales— de nuestra
Vía Láctea emiten la radiación in-
frarroja más intensa.

La franja larga y difusa corres-
ponde a la «luz zodiacal»; ello es el
resultado del calor irradiado por el
polvo cósmico del sistema solar, los
cometas y los asteroides que a su
vez se recalientan gracias a nuestro
Sol.

De la dimensión de una longi-
tud de onda de una decena de mi-
crons, semejante al tamaño de un
glóbulo sanguíneo, las oscilaciones

del infrarrojo se producen en cinco
octavas por debajo de la luz del vi-
sible. Puesto que es imposible ob-
servar esa radiación a través de la
atmósfera terrestre, los telescopios
infrarrojos se transportan en satéli-
te. En 1989/1990 fue realizada una
cartografía del cielo infrarrojo por
medio del telescopio Dirbe ubica-
do en el satélite Cobe. Lejos de la
radiación infrarroja de la atmósfera
terrestre, y enfriado con helio líqui-
do, para escaparse de las emisiones
parásitas de sus propios componen-
tes, Dirbe entregó una vista pano-
rámica de un nuevo cielo.

El espectro del infrarrojo se
convirtió en una herramienta indis-
pensable para el estudio del univer-
so frío, además del de las nubes de
gas y de polvo cósmico en donde
nacen las estrellas y los planetas.
Por ejemplo, uno de los primeros
indicios de la existencia de plane-
tas fuera de nuestro sistema solar
fue dado por la observación, en el
infrarrojo, de la estrella b-pictoris:
un disco de polvo tibio que visto de
canto y semejante a nuestro siste-
ma solar, envuelve la estrella.

¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?Peter von Ballmos



46 El Hombre y la Máquina Nos. 20 - 21 • Julio - Diciembre de 2003

El cielo de microondas

A primera vista, un reflejo per-
fectamente uniforme recorre la to-
talidad de un cielo de microondas,
es como una superficie homogénea
que recubre completamente la es-
fera celeste. Otro aspecto insólito de
este tipo de cielo es la sorprendente
temperatura de su radiación: por
donde se observe, esta temperatura
siempre alcanza un valor de 2.7 gra-
dos por encima del cero absoluto.

El experimento Cobe/DMR ha
escrutado el cielo de las microon-
das en longitudes de onda que al-
canzan algunos milímetros, corres-
pondiendo éstos a frecuencias de
trece a catorce octavas más bajas
que las del visible. El análisis de
datos, cada vez más precisos, indi-
có inicialmente que la temperatura
de un hemisferio del cielo es ape-
nas más elevada que la del otro he-
misferio. Igualmente, ese estudio
permitió la aparición del débil tra-
zo de nuestra Vía Láctea, la cual
circunda la totalidad de la bóveda
celeste. Finalmente, un análisis ex-
tremadamente riguroso reveló ínfi-
mos grumos en ese fondo casi ho-
mogéneo.

La débil anisotropía del fondo
cósmico atestigua el viaje de nues-
tro planeta a través del universo; en
el seno de un brazo espiral, en los
suburbios de la galaxia, nos dirigi-
mos hacia el cúmulo galáctico de
Virgo. Por ello, un hemisferio pare-
ce más cálido que otro.

De igual manera, la emisión en
la franja de la Vía Láctea proviene
principalmente de nubes de electro-
nes libres situados en la proximidad
de las estrellas jóvenes. Finalmen-
te, los grumos en el fondo cósmico
ratifican la formación de las prime-
ras estructuras en el universo, posi-
blemente las primeras galaxias.

El cielo radio

Con una frecuencia de 408
MHz, es decir 21 octavas por deba-
jo de las vibraciones del visible, este
cielo está dominado por un intrin-
cado compuesto de emisiones, to-
das ellas en su esencia entrelazadas
en el plano de la Vía Láctea. Ante
todo es una emisión intensa en el
plano galáctico, estrecha, brillante,
como una aguda cresta que divide
la esfera celeste en dos hemisferios.
De cada lado de ese eje central, fi-
lamentos algodonosos dirigen ese
cielo hacia los polos galácticos. Sus

La interpretación del cielo de
microondas cambió profundamen-
te nuestra visión del mundo: esa ra-
diación es la fría memoria del naci-
miento ardiente del universo —hoy
en día se considera como la princi-
pal prueba de apoyo de la teoría del
Big Bang—. Desde ese entonces,
las temperaturas extremas regían el
espacio pero el universo se enfrió
lentamente, hasta alcanzar la tem-
peratura de 2.7 K.

¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?Peter von Ballmos
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texturas hebrosas se asimilan en
ocasiones a cirrus, y en otras a bu-
cles o anillos más o menos irregu-
lares. Subyacente a estas estructu-
ras, un halo difuso retrasa igualmen-
te la Vía Láctea de manera algo in-
tensa pero dirigida hacia los polos,
con tal de llenar gran parte del cie-
lo. El todo está recubierto por bri-
llos estrechos pero extremadamen-
te luminosos; algunas de aquellas
fuentes de luz están compuestas por
una doble estructura, envolviendo
un objeto puntual en el centro.

Las estructuras filamentosas
testifican la estela de electrones ul-
trarrápidos donde la trayectoria ha
sido desviada por campos magnéti-
cos: esta radiación es llamada «ra-
diación sincrotrónica». Los puntos
de emisión son los restos de super-
nova, residuos de explosiones este-
lares, y de regiones ionizadas en los
brazos espirales de nuestra galaxia.
De acuerdo con los descubrimien-
tos extragalácticos, los «jets» de
radiogalaxias y de quásares son
cada vez más visibles. Los lóbulos
de esos jets de materia se expanden
en millones de años luz por el espa-
cio. En los núcleos de esas intensas
fuentes los astrónomos sospechan la
existencia de agujeros negros super-
masivos.

Teniendo en cuenta la importan-
cia de la longitud de las ondas de
radio (del orden del metro), las he-
rramientas adoptadas para estudiar
este tipo de luz necesariamente de-
ben ser de gran tamaño. Los radio-
telescopios, enormes antenas para-
bólicas, tienen diámetros del rango
de la decena de los metros, llegan-
do hasta los cien metros.

Gracias al descubrimiento de los
púlsares, en 1967 con el radioteles-
copio de Cambridge, hemos podido
conocer una nueva forma de mate-
ria: la materia neutrónica. Una cu-
charada de esta materia sería tan pe-
sada como el equivalente de ¡todos
los inmuebles de la ciudad de París!

Hasta este momento nuestro re-
corrido a través de los colores del
invisible nos ha llevado hacia osci-
laciones cada vez más bajas, con
longitudes de onda cada vez más
grandes. En esos dominios, es más
práctico referirse a la luz como a una
onda. Pero al regresar al dominio del
visible y dirigirnos hacia oscilacio-
nes más altas con longitudes de
onda más cortas, la imagen que nos
hacemos de la luz correspondería a
la de un fotón, o sea a la de un cor-
púsculo de luz.

El cielo ultravioleta

Una bóveda celeste llena de
miríadas de estrellas que se densi-
fican en un trazo luminoso reco-
rriendo la totalidad del cielo... eso
suena familiar. Y por lo tanto, nos
sentiríamos cruelmente perdidos
bajo el cielo ultravioleta. Siendo
obstinados seguramente hallaría-
mos fragmentos de una constela-
ción, el Cinturón de Orión, por
ejemplo. En éste encontraríamos las
resplandecientes estrellas Rigel y
Saiph que simbolizan las piernas de
esta constelación, pero difícilmen-
te localizaríamos la estrella Betel-
geuse, ubicada en el hombro iz-
quierdo de Orión. Una segunda

mirada sobre este cielo nos mostra-
ría que la franja que condensa las
estrellas en un trazo luminoso no si-
gue el trayecto de la Vía Láctea. En
efecto, ésta se aleja considerable-
mente, atravesando la esfera celes-
te en un gran círculo débilmente
inclinado con respecto al plano ga-
láctico.

La imagen procurada por el te-
lescopio UVSST detecta las oscila-
ciones de la luz en una longitud de
onda de 0.15 micrómetros corres-
pondientes a una frecuencia de dos
octavas más altas que las de la luz
visible. Conociendo la fuerte extin-
ción del ultravioleta por los átomos
del aire, la cámara UVSST, ubica-
da en el satélite europeo TD-1, ob-
servó por encima de la atmósfera
este tipo de cielo.

Recíprocamente, las nubes de
gas interestelar de nuestra Vía Lác-
tea absorben a su vez los rayos ul-
travioleta. No es por lo tanto posi-
ble ver más allá de nuestra galaxia
y además las estrellas que dominan
la imagen son próximas y cálidas.
En efecto, solamente los cuerpos de
una temperatura superior a 15.000
grados producen suficiente radia-
ción térmica en el dominio ultra-

¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?Peter von Ballmos
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violeta. Esas masivas y calientes es-
trellas son extremadamente lumino-
sas, y queman así mismo sus reser-
vas de energía por los dos lados de
su cadencia. De manera general, las
estrellas que presentan una emisión
ultravioleta son recientes. El cielo
ultravioleta está dominado por es-
trellas jóvenes y próximas —las
más brillantes crean un trazo que
revela una región de formación re-
ciente de estrellas en las proximi-
dades del Sol: el cinturón de Gould,
inclinado 20° con respecto al plano
galáctico. Las regiones que éste
agrupa están a una distancia de 800
y 1.500 años luz.

El cielo de los rayos X

Mientras que la noche es oscu-
ra para los videntes, el cielo entero
estaría iluminado para aquel que tu-
viera visión de rayos X. Estructu-
ras enceguecedoras de todas las ta-
llas y formas darían seguramente
una sensación inimaginable (nues-
tro vocabulario, inventado por «vi-
dentes», simplemente no presenta
palabras para describir tal visión).
¿Podríamos entonces hablar de un
cielo nublado? Si es así, sería nece-
sario aclarar inmediatamente que no

son estratos sombríos ni pesados,
puesto que esos nubarrones están,
por el contrario, llenos de luz.

Podría ser tal como una capa de
cirrus luminiscente, a veces fila-
mentoso, a veces algodonoso. O
sólo una banda irregular, que coin-
cide aproximadamente con la de la
Vía Láctea, y que parece más oscu-
ra. En algunos lugares, la emisión
de rayos X es particularmente in-
tensa, y las formaciones difusas pa-
recen crear anillos y bucles radian-
tes. Imaginando un cielo profundo,
esas estructuras se observarían
transformadas en esferas tridimen-
sionales, algunas del tamaño de la
Luna, otras de la extensión de un
puño en un brazo alargado. La más
grande de esas burbujas llena casi
un cuarto del cielo, su centro se si-
túa ligeramente fuera del plano de
la Vía Láctea. En fin, todas esas
vastas formaciones están marcadas
por brillos provenientes de más de
cien mil estrellas.

¡Qué espectáculo de fuego arti-
ficial sería el firmamento de los ra-
yos X! Pero ¿qué sabemos acerca
de esa radiación y de sus orígenes?
Con el largo de una onda del tama-
ño de un átomo, con una frecuencia
de siete a nueve octavas por enci-
ma de las vibraciones del visible, el
cielo de los rayos X ha sido com-
pletamente cartografiado por el sa-
télite ROSAT que está en órbita y es
perfectamente funcional desde
1990.

Las difusas emisiones de ese
cielo son dadas, por una parte, por
un fondo cósmico constituido por
innumerables galaxias lejanas y, por
otra parte, por un velo de gas extre-
madamente caliente que nos envuel-
ve por entero. Con una temperatura
de más de un millón de grados, ese
gas que forma una burbuja de 300
años luz de radio alrededor de no-
sotros, corresponde a los restos de
una explosión: una supernova, una
estrella masiva, que al final de su

¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?Peter von Ballmos
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vida explotó liberando una gran
cantidad de prodigiosa energía. Hoy
en día estamos dentro de una enor-
me cavidad iluminada por rayos X,
y es así como observamos las últi-
mas fases de una explosión estelar
en su interior.

Por medio de la pantalla varia-
ble de esta burbuja local, el cielo X
nos revela una cantidad de bucles
luminosos, atestiguando cada uno la
muerte de una estrella. Vistos des-
de el exterior, ellos están simple-
mente compuestos de gigantescas
burbujas de gas en expansión, algu-
nas próximas, enormes; otras más
lejanas y menos extensas.

La banda de la Vía Láctea apa-
rece ligeramente más sombría.
Aquí, nubes de gas y polvo absor-
ben la radiación. Tal como una es-
tructura ósea, esas nubes son trai-
cionadas por sus propias sombras
presentes en la radiografía de nues-
tra galaxia.

En fin, los innumerables deste-
llos puntuales se dan por diversos
tipos de astros: quásares en los con-
fines del universo observable en los
cometas de nuestro sistema solar.
Una de las fuentes particularmente
interesantes en el dominio de los
rayos X son las estrellas de neutro-
nes de nuestra galaxia, notablemen-
te las «binarias X». Un sistema bi-
nario contiene dos estrellas que gra-
vitan alrededor de un centro común.
Una caída de materia desde una es-
trella normal sobre un compañero
compacto libera energía de rayos X.
Los compañeros compactos son
enanas blancas, estrellas de neutro-
nes o agujeros negros. La binaria
Cygnus X-1 fue de hecho una pri-
mera evidencia de la existencia de
los agujeros negros.

El cielo de los rayos gamma

¿Cómo poder hablar de un cie-
lo gamma sabiendo que no hay uno
solo sino toda una multitud de cie-
los gamma? Desde 1991 la plata-

forma orbital CGRO (Compton
Gamma Ray Observatory) observa
el cielo con sus cuatro telescopios
en una banda espectral comprendi-
da entre 13 y 33 octavas por enci-
ma del rango visible. CGRO recu-
bre 20 octavas, tanto como el radio
y el visible. En un dominio tan vas-
to viene por sí mismo el hecho de
que la apariencia de la bóveda ce-
leste es extremadamente diversa,
tanto es así que los diversos fenó-
menos extraordinarios, muchas ve-
ces inesperados, nos son revelados.

Los diversos cielos del domi-
nio gamma tienen por lo tanto algo
en común: por su alta energía, la
emisión de rayos gamma está es-
trechamente ligada a fenómenos
violentos.

Para aquel que tuviera ojos ca-
paces de ver las radiaciones gam-
ma, el fenómeno más impresionan-
te sería sin duda el de los «sobre-
saltos gamma». En promedio, una
vez por día, se vería en una direc-
ción completamente imprevisible
un destello extraordinariamente in-
tenso de radiación gamma. Algunos
segundos más tarde, según toda evi-
dencia, la fuente se extinguiría para
siempre.

El origen de los sobresaltos
gamma es en la actualidad uno de
los más grandes enigmas en los que
hay confrontaciones entre los astro-
físicos. Se piensa igualmente que
los sobresaltos gamma están ubica-
dos en los confines de nuestro uni-
verso. Ellos serían, entonces, uno de
los objetos más luminosos conoci-
dos hasta el día de hoy. Su energía
liberada en pocos segundos equival-
dría a la energía de cien billones de
estrellas en nuestra galaxia emitida
durante un año.

En la Tierra, principalmente la
luz gamma es irradiada por la ra-
dioactividad. En frecuencias parti-
culares de elementos radioactivos,
los detectores satelitales han descu-
bierto cielos gamma-nucleares. Con
la luz del isótopo del Aluminium 26,
por ejemplo, la franja de la Vía Lác-
tea irradia luz gamma aparentemen-
te de manera difusa, y en algunos
sitios aparece ligeramente inflada.
Si la imagen de ese cielo puede pa-
recer un poco simple, es que los ins-
trumentos de la actual generación
no están del todo perfeccionados.
Con una definición más de cien ve-
ces por debajo de la de nuestros
ojos, los telescopios con visión le-
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jana a los rayos gamma serían los
ciegos de la astronomía moderna.

¿Qué nos puede aportar la ob-
servación de la radioactividad ga-
láctica? El Aluminium 26 se trans-
forma espontáneamente en magne-
sio al cabo de algunos millones de
años, un tiempo relativamente cor-
to en astrofísica. La radiación gam-
ma específica que se escapa en el
transcurso de esta transmutación
nos informa, por lo tanto, acerca de
la presencia de materia actual sin-
tetizada. Parece que la emisión ga-
mma coincide con los restos de una
supernova, cenizas de una explosión
estelar que contienen elementos de
reciente fabricación. Las deteccio-
nes de átomos radioactivos procu-
radas por la radiación gamma po-
nen en evidencia el hecho de que
estamos constituidos y rodeados por
elementos producidos por las estre-
llas de nuestra Vía Láctea. El ciclo
de la materia de las estrellas es la
verdadera Piedra Filosofal tan an-
siada que ha creado el aluminio, el
oro, el hierro...

Pero la radioactividad no es la
única que produce radiación gam-
ma. Otras energías más extremas,
con 23 octavas por encima del do-
minio del visible, han sido obser-
vadas por el CGRO mostrando una
radiación proveniente de una fina
franja destacada en nuestra galaxia.
Ello se explica gracias a los impac-
tos entre partículas ultrarrápidas y
el gas que invade a la Vía Láctea.
Las partículas, núcleos de átomos

que recorren la galaxia con veloci-
dades relativistas, son conocidas
con el nombre de «radiación cós-
mica». Luego de las colisiones con
el gas galáctico (ver sección «el cie-
lo infrarrojo»), todo ocurre como en
los gigantes aceleradores de partí-
culas que existen sobre la Tierra.

Visto a la luz de los rayos gam-
ma, el universo manifiesta una na-
turaleza radicalmente diferente de
la de los colores del visible: contra-
riamente al cielo de los «videntes»
donde el movimiento armonioso de
los astros ha creado la impresión de
un universo previsible y plácido, el
cielo de la radiación gamma ha
mostrado una faceta violenta e im-
previsible de este mismo universo.

Lo esencial es invisible...

En el transcurso de la historia
de la astronomía, nuestra visión del
universo no ha dejado de evolucio-
nar gracias a los sucesivos descu-
brimientos posibilitados por el sur-
gimiento de las nuevas tecnologías.
En consecuencia, hemos descubier-
to que la Tierra no está en el centro
del sistema solar, que este mismo
se encuentra alejado del corazón de
la Vía Láctea, y que nuestra galaxia
no tiene ningún lugar particular en
el universo.

En la actualidad, los descubri-
mientos de la era espacial nos invi-
tan de nuevo a sobrepasar la simple
visión antropocéntrica: debemos
aprender que nuestros ojos no nos
permiten conocer más que una ínfi-
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ma fracción del espectro electro-
magnético. Además del lugar insig-
nificante que ocupamos en el espa-
cio, y el tiempo limitado que nos es
dado para explorarlo, estamos atra-
pados en la «quinta dimensión»: la
de los colores.

El dominio de los colores visi-
bles pertenece a un pequeño inter-
valo del largo de una octava. Sobre
un «piano de luz» esta octava se des-
compondría en tonos y semi-tonos
yendo del rojo hacia el violeta. La
escala de esos colores debería enton-
ces perfectamente convenir con la
interpretación de un motivo simple.
Imaginemos, sin embargo, hasta qué
punto la naturaleza podría expresar-
se bajo los siete octavos de un piano
entero: cubriendo los dominios del
infrarrojo próximo al del ultraviole-
ta C, la riqueza y la sutilidad de las
coloraturas mostrarían un rango vi-
sible, incoloro y monótono. Aunque
ese «piano de luz» signifique todo
un universo de colores, no es más que
la punta del iceberg: cada una de seis
facetas trazadas del cielo invisible re-
presentaría un espécimen de tal uni-
verso. La integralidad de las longi-
tudes de onda, observadas hoy en día,
con respecto al dominio de las on-
das de radio hasta los rayos gamma
de las altas energías, comprende más
de 50 octavas.

Si nuestros ojos perciben una
octava sobre una totalidad de cin-
cuenta, lo esencial probablemente es
invisible. Actualmente la astronomía
no puede dejar de prescindir de sus
detectores —sus computadoras—
puesto que es la policromía de los
colores invisibles la que está en el
corazón de la astrofísica moderna.

Querido Evgen, he aquí lo que
hemos descubierto del cielo invisi-
ble: nuevas luces sobre nuestros orí-
genes —el nacimiento de las estre-
llas y de los planetas— la formación
de los elementos que nos constitu-
yen —la génesis del universo— un
universo imprevisible y violento.

Pero entre todos esos cielos llenos de luz, resplandecientes de verdade-
ros y falsos colores, dime, «¿Qué buscan en el cielo todos aquellos cie-
gos?»

Les Aveugles

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux!

Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;

Terribles, singuliers comme somnambules;

Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.

Leurs yeux, d’où la divine étincelle est partie,

Comme s’ils regardaient au loin, restent levés,

Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés

Pencher rêveusement leur tête appesantie.

Ils traversent ainsi le noir illimité,

Ce frère du silence éternel. Ô cité !

Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris & beugles,

Éprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,

Vois, je me traîne aussi! mais, plus qu’eux hébété,

Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles?

C. BAUDELAIRE

Los ciegos

¡Contémplalos, mi alma; ellos son verdaderamente monstruo-
sos!

Parecidos a maniquíes; vagamente ridículos;

Terribles, singulares como sonámbulos;

Lanzando no importa en dónde sus glóbulos tenebrosos.

Sus ojos, donde el divino destello desapareció,

Como si ellos miraran a lo lejos, permaneciendo elevados,

En el cielo; no se les ve nunca en los pavimentos

Inclinar con ensoñación sus pesadas cabezas.

Así mismo, ellos atraviesan el negro ilimitado,

Ese hermano del silencio eterno. ¡Oh, ciudad!

Mientras que alrededor de nosotros tú cantas, ríes, y lloras,

Acogido de placer hasta la atrocidad,

¡Mira, yo ando igual! Pero, más que ellos, embobado,

Me pregunto: ¿Qué buscan en el cielo todos aquellos ciegos?

C. BAUDELAIRE
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