
VIERNES 31 DE MARZO DE 2000
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La Voz de Galicia dedica una 
peseta del precio de este ejemplar
al cuidado de la naturaleza.

CARLOS CASARES
Á MARXE

ÚLTIMA VOZ
SUSANA BASTERRECHEA

Francisco Sánchez, astrofísico

«Meemocionamirar
el cielo estrellado

sin telescopio»
—¿El Universo es violento?
—Sí, mucho. No es sereno ni

inmutable. Son episodios nor-
males que conllevan el naci-
miento de nuevas cosas. Hay
que recordar que todo empezó
con la gran explosión y que
por eso estamos hechos de lo
que estamos hechos.

—Pero no se tratará de ca-
tástrofes como las que refle-
jan los filmes de meteoritos...

—No, son fenómenos que
suelen estar muy lejos, física-
mente y en el tiempo. Creo
que mayor amenaza cósmica
somos los seres humanos.

—Puede explicarme lo que
es un agujero negro.

—Es que nadie sabe real-
mente lo que es porque, senci-
llamente, lo que hay dentro fí-
sicamente no lo podemos ver.

—Hablando de no ver, ¿us-
ted cree en la existencia de
vida extraterrestre?

—Para mí resultaría una fa-
tuidad pensar lo contrario.
Ahora, lo de que nos visiten es
otra cosa.

—¿Los telescopios del IAC
tienen nombre?

—Todos, los 20 que hay. El
mayor de ellos, de 4,2 metros
de diámetro, se llama William

Herchel, en honor a un músico
que después se convirtió en as-
trónomo. Y ahora estamos
construyendo el que será el
mayor telescopio terrestre del
mundo, con más de 10 metros
de diámetro.

—Usted fue el impulsor de
la creación del IAC.

—Sí, a principios de la déca-
da de los años sesenta llegué a
Canarias y descubrí un sitio
maravilloso para la astrono-
mía. El centro fue creciendo
progresivamente. Pero lo que
hizo al instituto más conocido
fue su inauguración.

—También desarrolla una
amplia labor divulgativa im-
partiendo conferencias.

—Sí, divulgar la ciencia es
importante. Acercar los cono-
cimientos científicos a la so-
ciedad es vital. Aquí también
tienen un trabajo importante
los medios de comunicación.

—¿Qué le parece que se
pongan estrellas a la venta?

—Una tomadura de pelo
como tantas otras.

—¿Y qué explicación pode-
mos dar a los aerolitos?

—Lo que está muy claro es
que no son cuerpos extrate-
rrestres. Son fenómenos que se

han producido muy cerca de la
Tierra. Tendrían que explicar-
lo los geofísicos y los meteo-
rólogos.

—Tendrá un telescopio en
su casa...

—No, ¿para qué quiero yo
otro de juguete en mi casa?
Tengo unos prismáticos.

—¿Formula un deseo cuan-
do ve una estrella fugaz?

—Depende de mi estado de
ánimo.

—¿Lo más bello que ha vis-
to a través del telescopio?

—Hay muchas cosas que me
han producido una emoción
estética y conceptual. Pero lo
que me emociona mucho es
mirar el cielo estrellado sin te-

lescopio de Canarias, especial-
mente el de Roque de los Mu-
chachos en La Palma. Parece
que te aplaste.

—¿Qué es lo que tiene de
especial el cielo de las Islas
Canarias?

—Es muy transparente, muy
estable y nada turbulento. A
veces se pueden ver los astros
como si no hubiera atmósfera
y las estrellas allí no parpa-
dean, no se mueven.

—¿Desde cuándo le intere-
sa el Universo?

—Descubrí que me gustaba
cuando fui al Instituto de As-
trofísica de París y me enteré
de que todos somos polvo de
estrellas.

CONFERENCIA
Onte estiven en Ciudad Real,

dando unha conferencia na uni-
versidade. Entre o público, un-
has cen rapazas e só tres rapaces.
Eu confeso que prefiro o público
feminino, quizais porque son
home; supoño que ás mulleres
conferenciantes lles pasará ó re-
vés, que se sentirán máis estimu-
ladas en presencia dun público
masculino. Teño un amigo do-
cente que, cando se inicia o cur-
so, xa sabe se vai ser bo ou
malo: depende do número de
mulleres que haxa na clase. Co-
ñecín tamén a un profesor de re-
lixión que a presencia dunha soa
alumna na aula bastaba para que
se sentise incómodo. Debía ser
tímido ou simplemente tiña
medo a pecar co pensamento.

Como non estou moi ó día nes-
tas cousas, non sei se segue ha-
bendo esta clase de pecados.
Cando eu era pequeno, pecábase
moito desa maneira. Agora supo-
ño que non, pois xa non existen
os malos pensamentos, senón as
fantasías eróticas, que son o
mesmo, pero pasado por Freud.
Nesto avanzouse moito. Por eso
xa non hai lume no inferno.

Despois da conferencia, un
grupo das alumnas convidáron-
me a tomar algo por aí, para se-
guir falando. Había unha, loira,
delgada e bonita, moi lista, pero
un pouco atormentada. Dixo que
non se entende cos pais. El chá-
malle «cabra» e a nai chámalle
«disparate». A min pareceume
simpática, intelixente e viva. Xa
ten decidido non casar nin ter fi-
llos, pois non lle gustaría que fo-
sen tan infelices como ela. Por
outra parte, quere ser escritora.
Deume uns versos para ler, que
non están mal, pero espero que
non llos vexan os seus pais. Es-
tán cheos de malos pensamentos.
Se llos ven, en vez de chamarlle
cabra, igual a levan ó psiquiatra.
Total para que lle digan que son
fantasías e non pecados.

CARLOS CASARES é escritor

Lleva años dando conferencias, pero sigue sintiéndose
inquieto antes de arrancar a hablar. Francisco Sánchez
es el director del Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC), el mejor centro de astronomía de Europa, que
él fundó en Tenerife a principios de la década de los
sesenta y que, en breve, contará con el telescopio te-
rrestre más potente del mundo. Promotor de la astrofí-
sica en España, luce el bronceado de una tierra cuyo
cielo ha sido calificado como «perfecto» para la inves-
tigación del cosmos. Ayer estuvo en la Casa de las
Ciencias de A Coruña para hablar sobre el exotismo y
los peligros del planeta azul.

XURXO LOBATO

FRANCISCO SÁNCHEZ (Toledo, 1936). Impulsor de la as-
trofísica en España. Ha representado a nuestro país en
las comisiones internacionales de cienca y tecnología.


