
¿ Y SI ESTAN APAGADAS ... ? 

Hace algunos años una niña terminó una lectura sobre el 
universo y las estrellas. Cuando cerró el libro, una sensación 
de temor la invadió: ¿ Y si las estrellas estuvieran apagadas y 
la noche fuera tan oscura como el más negro de los chumicos? 

Aquella noche las estrellas brillaban como siempre, pero la 
niña ·no se atrevía a abrir la puerta. La idea de sentirse sola 
en el universo y sin la compañía de las estrellas la estremecía. 
Finalmente salió: las estrellas estaban allí, como asomadas 
por las rendijas de la noche. Pero, ¿s'erían en verdad las estre
llas o sólo su luz? Y nadie se lo hubiera podido contestar . 

.Al mirar una estrella en cierto modo vemos el pasado. Vemos la 
luz de estrellas que tal vez se apagaron para siempre hace pocos 
o muchos años. Si el Sol se apagara, seguiríamos recibiendo su
luz por unos ocho minutos, pero esas estrellas tan lejanas que 
vemos ahora ... ¿estarán realmente allí? Lo que vemos es la luz 
de las estrellas pero nunca sabemos si esa luz aún tendrá una 
estrella dueña. Nunca sabemos si es sólo un grato recuerdo como 
el que guardamos de un ser querido que ya murió. 
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Al igual que aquella niñ� y desde el principio �e los tiempos, 
el ser humano se ha sentido parte del universo. Por su cercanía 
con la naturaleza sentía que su P.ersona y su destino estaban 
firmemente atados al universo, unidos po·r lazos que escapaban 
a su comprensión. Aquellos primeros hombres vivieron y murie
ron sabiéndos'e parte de ese algo enorme y misterioso, que es 
el universo.· Es posible que también ellos temieran alguna vez 
verse sumidos en la terrible eternidad de ,una- noche sin estre
llas. Preguntándose sin respuesta: quién soy, en dónde estoy 
y adónde voy. Como el marinero que marca su rumbo con la 
Estrella Polar y ve de repente desaparecer aquella estrella y 
con ella su rumbo y su destino. 

Vemos la luz de las estrellas cada noche, pero es luz enve
jecida. Cada estrella es un sol que mandá su luz por el espacio. 
Desde Alfa Centauro, la estrella más cercana, la luz tarda en 
llegarnos algo más de cuatro años. Y la luz viaja a 300 mil 
kilómetros cada segundo. Tales son las profundísimas dimen-
siones del espacio. 

Si se apagaran las estrellas, 
si de un pronto murieran todas, 
la vida de mil generaciones no 
alcanzaría para verlas apa
garse todas. Si eso sucediera, 
el hombre estaría a solas bajo 
un cielo sin estrellas, temeroso 
y perdido en un oscuro rincón 
del universo .que de pronto se 
v_olvió ciego. Los problemas·de 
la humanidad serían pequeños 
a la par del sentimiento de sole
dad,· con su carga de dudas y 
pesares. ¡ Pero podemos ver la 
noche salpicada de pequeñas · 
luces! ¡Podemos ver el palpitar 
de las estrellas! ¡ Podemos sen
tir la compañía del universo! Po
demos sentirnos como aquella 
niña, que al salir a la noche cla
ra, pudo ver la compañía de las 
estrellas Y Sentir la presencia de En la Constelación de Orión se encuentra el grupo de 

estrellas conocido como "El Arado". La luz de esas 
Dios. estrellas tarda mil 300 años para llegar a la Tierra. 

31 




