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Prólogo 

DR. MIGUEL HOYUELOS* 

En un mundo donde la luz artificial hace cada vez más difícil la observación 17 

de las estrellas, Guillermo Abramson nos aconseja que no nos olvidemos 

del cielo nocturno. Que simplemente nos detengamos a observarlo y 

a disfrutar de esa experiencia sobrecogedora. Es un buen consejo. La 

sensación más intensa en ese momento quizá sea la de misterio. La de 

ser testigo de un enorme e inconmensurable misterio. Según Einstein, 

la sensación de misterio es la fuente de toda arte y ciencia verdaderas. 
No nos olvidemos del cielo nocturno. 

Los integrantes de las culturas aborígenes sabían cuáles eran las cons

telaciones que correspondían a las distintas estaciones del año, tenían 

idea del paso del tiempo durante la noche en función del movimiento 

de las estrellas y podían distinguir a Venus y saber que su movimiento 

era distinto. Es una situación algo paradójica que el habitante promedio 

de las ciudades modernas carezca de estos conocimientos mientras los 
científicos no dejan de arrancar al cielo misterios cada vez más profun

dos. Hoy ya no necesitamos mirar el cielo para saber cuándo comienza 

la temporada de caza o cuándo debemos iniciar la migración. Pero si 

dejamos de mirar al cielo estaremos abandonando un tesoro valioso, 
muy valioso, acumulado durante siglos. 

La experiencia de observar el cielo alcanza su máximo goce cuando se 

complementa con conocimientos. Me refiero a conocimientos científicos, 

pero no solamente a ellos. Como cuenta Abramson, también se disfruta 

con las leyendas asociadas a las constelaciones o con las historias de los 

apasionados investigadores que dedicaron su vida a revelar los secretos 

del cielo. Es en esta combinación de ciencia, historia y leyenda donde se 
encuentra el gran atractivo de este libro. 

*Doctor en Física, es profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador 
del Conicet. Trabaja en el área de la Mecánica Estadística, en el Instituto de Investigaciones 
Físicas de Mar del Plata. Es autor de obras de divulgación científica (Física Manifiesta 1 y 11, y 
Ciencia y tragedia), y de una notable novela sobre el futuro de la inteligencia artificial, Siccus. 


