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uando la meteo rología
nos es propicia , raramente se nos escapa la
te nd e nci a natural a mirar un cie lo estre ll ado.
y en nuestro afá n por
la observación, construimos artefactos más y más sofis ticados que
nos permitan aumentar nuestros
conocimie nto s sobre e l Universo .
Pero so n unos pocos e legi dos los
que tienen acceso a esos fabulosos telescopios; ¿qué po si bilid ades ti e ne un as trónom o aficio nado p a ra observar el cielo?
Qui zá mucho s de vosotros
hayá is acudido algun a vez a un
Pl anetario a traídos sobre todo por
lo desco nocido del Uni ve rso. Seguro que la ses ión fue es pectacular, pe ro no os e ng añéis, la rea lidad es mucho mas fantástica y
excitante . Lo primero que debería hacer un iniciado es la de
evaluar s u propio interés por la
astronomía . Y e l mejo r mé todo es
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lee r libros y artículos e n rev is tas
brimientos , de los últimos avanespecia liz adas. Conviene escoger
ces técnicos y de las efe mé rides
títu los introd ucto rios , evita ndo
locales , proporcionándonos adeprofund as ex pomás un medi o
co mún dond e
s iciones sobre
Lo primero que
los mu y diversos
ex pr esa rnos.
debería hacer un
temas que abarP e ro p a r a el
ca l a as tr o n o iniciado resuliniciado es la de
tan una tr a mmí a. Acudir a
evaluar
su
propio
pa . Cuando e l
un a biblioteca
pública es la
aficion ado obinterés por la
manera más base rv a por priastronomía. Y el
rata de ini ciarmera vez un limejor método es leer
se. Si el aficiobro o revista
nad o qui s i e r a
bien nutrid a de
libros y artículos en
a dquirir algú n
fo tografía s de
revistas
libro e n espec ial
pl a ne ta s y objetos
estelares
d e b ería saber
especializadas.
que no es necese pregunta insa ri o adquirir
media tamente :
muchos libro s ,
¿ pod ré yo ver
ya qu e los qu e escasamente se
eso? La lamentabl e verdad es qu e
encuentran e n las librerías suee n la mayo ría de lo s casos no se rá
len ser introductorios y todos ellos
po sibl e . Las fotografías qu e apavienen a decir lo mismo . Con un
rece n e n las guías suelen esta r
completo libro que nos dé infortomadas mediante in strum e nto s
mación de tall ade g ran ta maño y de mu y alta
ca lid ad , y ade más retocadas foda de lo s plan etográfica mente par a rea lz a r los
tas y objetos del
colores . No obstante, avistar una
espacio profundo , una guía de
ne bulo sa es mucho más excitante
que ve rl a e n fotografía , por buecampo qu e no s
aco mpañ e en
na que és ta sea.
Algunas d e esas revi stas
nuestras sesiones de as trono as~ronómicas proporcionan las
características de los instrumenmía y un a carta
tos con qu e se captu ran las im áas tron óm i ca
genes
que en ellas apa recen. Sano s basta .
P e ro
el
bido e l tipo de telescopio usado,
medio que no s
só lo hace falta ec ha r un a ojeada a
la publicid ad que las acomp aña
acerca más a la
para darse cuenta que " tocar " las
as tronom ía son
l as revistas ,
es tre ll as resulta caro. Pe ro ¿ es
realmente necesario di s pon e r de
donde nos inun telescopio? Dem as iado s facforman d e lo s
últim os desc utores intervienen como par a dar
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la Naturaleza . Aún así, el mejor
cho , alejarse de las fuentes de luz,
una respuesta rotunda a esta preconsejo que se puede dar es el de
tanto lejanas (una autopista, una
gunta. Por un lado nadie debería
perderse la posibilidad de admila adquisición de unos prismáticiudad) como cercanas ( una farola
rar la extrema belleza de los anicos de calidad (70x50) que perpuede ser tanto o más molesta que
llos de Saturno , o de la nebulosa
mitirán ver un parte importante
las luces de un estadio); usar linterRoseta, o del cúmulo de las pléyade los objetos celestes (la Luna,
nas rojas de tenue intensidad para
estrellas variades ( la lista es
evitar contraer una pupila que tanbles, alguna neliteralmente into tiempo ha necesitado para dibulosa , alguna
latarse ; adoptar una posición có finita ). Pero
Es absurdo usar un
por otro , el cosgalaxia, y la totamoda si la sesión va a ser larga
telescopio en una
te de un buen
(una tumbona con reposabrazos
lidad del catálotelescopio y sus
para los prismáticos, una silla
go Messier -nada
ciudad populosa,
accesorios hace
menos que 110
para el telescopio ); abrigarse
donde la
desaconsejable
objetos- ). En el
bien, sobre todo si la sesión se
contaminación
su compra, a
produce en invierno ( cuando la
casodequeelosamenos que se le
estabilidad atmosférica es mayor
do aficionado deluminosa y gaseosa
vaya a dar un
), dado que la actividad corporal
cida adquirir un
echa por tierra las
uso más profede un astrónomo es mínima; pero
telescopio le consional.
vendría inforlo más importante es una buena
buenas intenciones
Además,
preparación. Saber antes de que
marse bien sobre
del astrónomo
los diferentes titener un telellegue la noche qué objetos se
aficionado.
scopio no es supretenden observar, qué posición
pos que existen
ficiente para
ocupan, a qué hora hará la Luna
(reflectores, reobservar el ciefractores, ...), sus
su aparición , a qué otra desaparelo. Se deben dar
ce Júpit er, ... es de vital imporcalidades (en ópciertas conditancia para el éxito de la sesión .
tica y montura), y
como no, sus precios (más de 100.000
ciones atmosféricas. Es absurdo
En fin, que lo peor que el
usar un telescopio en una ciudad
pts para uno aceptable).
aficionado novel puede hacer es
populosa, donde la contaminaSi finalmente el protoasprecipitarse debido a un exceso
ción luminosa y gaseosa echa por
trónomo consigue tener en sus made entusiasmo. pero esto no debe
tierra las buenas intenciones del
desanimarle en su interés por amnos uno de estos instrumentos duastrónomo aficionado. Si bien es
pliar sus conocimientos sobre el
rante una noche, le vendría bien
cierto que existen filtros especiaobservar ciertas normas que le seUniverso en el que nos ha tocado
les para reducir el efecto de la
VIVIf .
rán de utilidad : como ya se ha diiluminación de las grandes urbes, aun queda un serio obstáculo
que hay que tener muy presente :
es imprescindible disponer de un
observatorio con buena visibilidad, que nos permita orientar el
telescopio hacia cualquier punto
de la esfera celeste. En caso de
existir algún obstáculo que nos
prive de parte de la visión y haciendo uso de la ley de Murphy ,
podemos asegurar que a la hora
en que decidamos observar un
objeto, éste estará siempre oculto
por el obstáculo . No falla . Si finalmente hemos conseguido salvar todos estos impedimentos, aún
queda esperar que el parte meteorológico nos sea favorable y nos
agracie con una noche despejada .
En conclusión, a menos que
se esté dispuesto a hacer un gran
desembolso, el aficionado está
condenado a usar los dos peq ueños telescopios con que nos dotó
Figura 2.

38

BURAN N°5

ABRIL

1995

