
Preguntas similares a estas, han surgido en 
el corazón del ser humano desde épocas 
inmemoriales y a todas ellas y muchas más 
intenta responder la Ciencia que las abarca 
a todas: la ASTRONOMÍA.

Las mentes más brillantes, desde Aristóteles 
a Newton, desde Galileo a Einstein, nos han a Newton, desde Galileo a Einstein, nos han 
ayudado a avanzar en la comprensión de las 
leyes que regulanel funcionamiento del Universo 
y su evolución.Y además hoy en día construimos 
instrumentos cadavez más potentes sobre la 
superficie Tierra y enviamos al espacio y a todos 
los rincones del Sistema Solar sondas sofisticadas 
que nos permiten estudiar más en profundidad los que nos permiten estudiar más en profundidad los 
misterios del Universo.

Cada nueva misión nos trae las sorpresas más 
inesperadas: cráteres con agua en la Luna, 
océanos subterráneos en Europa, volcanes en 
Io, lluvias y lagos en Titán....

Hay unos pocos lugares en la Tierra donde las 
condiciones de observación del firmamento son condiciones de observación del firmamento son 
especiales y entre estos se encuentran las Islas 
Canarias Las cumbres de La Palma y de Tenerife 
albergan algunos de los observatorios más 
importantes del planeta,18 países han instalado 
allí sus instrumentos de investigación más 
punteros, entre ellos el telescopio más grande del 
mundo, el Granmundo, el GranTeCan.

Pero ¿qué es una estrella? ¿Las estrellas 
nacen y mueren como los seres humanos o 
son eternas e inmutables como pensaban los 
sabios de antaño? ¿Y qué son las galaxias? 
¿Cuántas hay en el Universo? ¿Y el Universo, 
también ha tenido un comienzo? ¿Y como fue 
la Gran Explosión (“Big Bang”)? ¿El Universo la Gran Explosión (“Big Bang”)? ¿El Universo 
está formado sólo por estrellas y planetas o 
hay algo más? ¿Qué es la materia oscura? 
¿y la energía oscura? ¿y los agujeros negros? 
¿Habrá otros planetas similares al nuestro? 
¿Y habrá vida en ellos? ¿En el resto de 
nuestro Sistema Solar también puede haber 
vida? ¿Algún día podremos vivir en otros vida? ¿Algún día podremos vivir en otros 
mundos, por ejemplo en Marte?

Fuerteventura, aún sin tener las altas 
montañas de otras islas, ofrece una 
calidad del cielo excelente, y gracias a 
eso es una firme candidata a convertirse 
en Reserva Starlight.

Pero no es necesario acercarse a un 
observatorio profesional para descubrir observatorio profesional para descubrir 
las maravillas del Cosmos: con un buen 
cielo y con la guía de un experto, un 
pequeño telescopio ya pone a nuestro 
alcance este mundo tan fascinante. Cada 
noche el Firmamento nos ofrece detalles 
diferentes, según la época del año,la fase 
de la Luna y la posición de los planetas, de la Luna y la posición de los planetas, 
que -no hay que olvidarlo- están siempre 
en movimiento alrededor del Sol.
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La Luna, con su cráteres, sus montañas y 
sus mares, no dejará de fascinarnos por la 
riqueza de detalles que podemos captar, a 
pesar de la distancia que nos separa; la 
belleza de Júpiter, con sus bandas oscuras
y sus zonas claras, además de sus 4 satélites
siempre en movimiento, no dejará de siempre en movimiento, no dejará de 
sorprendernos; y la magia de Saturno con 
sus anillos no dejará indiferente a nadie.

Y el Espacio Profundo nos desvelará algunos 
de sus tesoros: lejanas galaxias que a duras 
penas podemos atisbar, fulgurantes cúmulos 
globulares, brillantes nebulosas - verdaderos 
criaderos de estrellas -,cúmulos abiertos tan criaderos de estrellas -,cúmulos abiertos tan 
 
estrellas dobles de bonitos colores....
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Es de noche. Miles de astros brillan sobre 
nuestras cabezas. Una estrella fugaz cruza 
el cielo sobre nosotros. El planeta Tierra sigue 
en su marcha a través del espacio, orbitando 
alrededor de su estrella, el Sol, como miles de 
millones de años atrás.


