
¿Te preguntaste alguna vez quién fue el de acceso a la habitación donde está la tumba También de día, parece como si el Sol girara 
primer astrónomo? Yo creo que fue el primer del faraón apunta a una estrella importante desde su salida, a la mañana, hasta su puesta, 
hombre. El primero que miró el cielo y se en el cielo que coincide con el eje de rotación al atardecer, pero, todo eso es una ilusión. Es 
preguntó qué eran esos puntitos brillantes de la Tierra. igual que cuando estamos en el auto con 
que ahora llamamos estrellas. La gente, hace Los egipcios fueron los primeros en idear un papá y mamá. Miramos por la ventana y 
mucho pero mucho tiempo, creía que las calendario, basado en el Sol, de 365 días, parece que los árboles o las casas, que están 
estrellas eran fogatas como las que, a ellos, como usamos hoy nosotros pero, sabiendo lejos, se movieran pero sabemos que somos 
les daban calor y que sus fogatas se verían que nuestro planeta tarda un poquito más en nosotros los que nos estamos moviendo. Lo 
igual desde muy lejos. Más tarde creyeron girar alrededor del Sol, hacían correcciones, mismo pasa con la Tierra. Giramos y nos 
que las estrellas eran dioses; les dieron de vez en cuando, igual que nosotros. parece que fueran las otras cosas, las que 
nombres y las adoraban. giran.
Los primeros hombres no sabían escribir. Copérnico, un astrónomo que vivió hace 
Cuando tenían una idea (igual que nosotros más de 400 años, se dio cuenta que el Sol se 
cuando somos chiquitos y tampoco sabemos encontraba quietito, en el centro del Sistema 
escribir) hacían dibujos. Como tampoco Solar, y que eran la Tierra y el resto de los 
existía el papel, sus dibujos los hacían en las planetas los que giraban a su alrededor.
cavernas donde vivían. Allí encontramos, Galileo
muchos años después, que pintaban también Se enteró que, en Holanda, un señor llamado 
las cosas que veían en el cielo: la Luna, las Lippershey había inventado un aparato para 
estrellas y los planetas. Muchos pueblos ver las cosas que están muy lejos como si 
estudiaron el cielo. Acá te cuento algunas estuvieran cerca. Galileo copió el modelo y 
historias sobre ellos. lo llamó telescopio. A este astrónomo 
Chinos italiano se le ocurrió mirar el cielo con su 
Los chinos fueron los primeros en catalogar t e l e s c o p i o  e  h i z o  n u m e r o s o s  
a los cometas. Antes creían que los cometas descubrimientos. Descubrió 500 estrellas en 
nos anunciaban hechos importantes, buenos la constelación de Orión, 29 estrellas en las 
o no. Astrónomos chinos dibujaron cerca de Pléyades y calculó la altura de las montañas 
30 tipos distintos de cometas con diferentes que existen en la Luna. 
colas y tamaños. Una noche mientras estaba mirando a 
También observaron eclipses de Luna y de Júpiter, el más grande de los planetas del Aborígenes argentinos
Sol. Cuando ocurría un eclipse de Sol, los Sistema Solar, observó cuatro cuerpitos que La gente que vivía en lo que hoy es 
chinos creían que era un dragón que se lo giraban alrededor suyo. Son las cuatro lunas Argentina, antes que llegaran los 
comía. Ellos rezaban para que el dragón lo que ahora llamamos galileanas en su honor. conquistadores, sabían mucho sobre 
escupiera y todo volviera a la normalidad. Galileo vio manchas en el Sol y ayudó a que astronomía. Ellos les habían puesto sus 
Ellos no tenían telescopios pero pudieron ver la gente de su época creyera en lo que, años propios nombres a las estrellas y las usaban 
cosas interesantes mucho antes que los antes, había dicho Copérnico sobre la Tierra para orientarse y para medir el tiempo. 
grandes astrónomos europeos, como, por girando alrededor del Sol.Una constelación que es para nosotros muy 
ejemplo, manchas en el Sol. Newtonconocida es la Cruz del Sur. La llamamos así 
Árabes Sabemos que la Luna gira alrededor de la desde que vinieron los españoles y nos 
Estos señores conocían muy bien el cielo y le Tierra y que la Tierra gira alrededor del Sol. enseñaron la palabra de Dios. Los pueblos 
dieron nombre a innumerable cantidad de También sabemos que todo el Sistema Solar que vivían aquí, anteriormente, conocían al 
estrellas. Las Tres Marías, por ejemplo, aún gira alrededor del centro de nuestra galaxia mismo grupo de estrellas como El Rastro del 
conservan nombres dados por los árabes. que se llama Vía Láctea y que ésta gira Choike o La Pisada del Ñandú. Ellos creían 
Son Alnitak, Alnilán y Mintaka. Los árabes también junto con otras galaxias en el que un viejo jefe suyo, después de morir, 
dieron mucha importancia a la Luna y usaron Universo que es enorme. Todo ese bailecito había subido al cielo y estaba representado 
el mes para fijar un calendario que les se debe a la misma fuerza que te tiene a vos por estas estrellas. Desde allí, los guiaba y 
permitía medir el tiempo. parado sobre el suelo o sentado en tu silla. ayudaba en lo que necesitaran.
Egipcios Un día, un astrónomo llamado Newton Los grandes astrónomos
Muchos creen que las pirámides de Egipto estaba estudiando bajo un árbol cuando se le Copérnico
son, además de tumbas para los faraones, cayó una manzana en la cabeza. Newton se Durante mucho tiempo creyeron que la 
una especie de observatorios astronómicos. dio cuenta que la manzana había sido atraída Tierra era el centro del Universo. Si mirás el 
La base de las pirámides son cuadradas y sus por la Tierra de la misma manera que la cielo a la noche, parece como si las estrellas 
puntas están perfectamente orientadas a los Luna. A esa fuerza la llamó “gravedad”.dieran vueltas alrededor de nosotros. 
cuatro puntos cardinales. También la rampa 

Hombres y lugares que estudiaron 
astronomía
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A astrofotografia é um mixto de ciência e Prefaciado pelo não menos famoso editou dois Atlas com imagens do céu 
arte. Quem de nós não gostaria de Antonio Cidadão, professor auxiliar da profundo em formato CDROM, “CCD 
registrar o belo espetáculo de um céu Faculdade de Medicina de Lisboa, |Deep-Sky Atlas” e “Deep Sky Imaging 
est relado, de  um eclipse , cometa, observador planetário e astrofotógrafo Using a CCD Câmera” que foram 
conjunção ou mesmo das constelações? mundialmente conhecido,  o livro é editados na Inglaterra, França e Bélgica. 
Ao admiramos as fotos de objetos di vi di do  em  11 c ap ít ul os , t od os  Pedro Ré é ainda sócio fundador número 
distantes como nebulosas e galáxias estes ricamente ilustrados com astrofotos do 2 da  As so ci aç ão  Po rt ug ue sa  de  
parecem fazer parte de uma aspiração autor e de vários colaboradores. Astrônomos Amadores (APAA).
inatingível. Imaginamos ser necessário Numa linguagem acessível e com muitos Considero este livro fundamental para a 
in st ru me nt os  co lo ss ai s,  gr an de s exemplos práticos o livro vai desde a formação  do amador inic iante em 
t e l e s c ó p i o s  e  o b s e r v a t ó r i o s  história da fotografia e, em particular, da ast rofotografia  e essencial  para o 
especializados. astrofotografia até os últimos avanços astrofotógra fo experimentado, como 
Desmistificar esses conceitos, torna-los tecnológicos, mostrando sempre de livro de consulta. 
accessíveis é a proposta de Pedro Ré no modo simples e direto, como é fácil obter A obra é editada pela Plátano Edições 
seu novo livro “Fotografar o Céu”. imagens de qualidade com material ao Técnicas (Av. de Berna 31, 3ª Esq. 1050-
Segundo o próprio autor, “fotografar o alcance de quase todos e nos levando a 038 Lisboa, Portugal Tel 217979278) ao 
céu é uma obra que pretende despertar o conhecer o modo de fotografar estrelas, custo de 27 Euros e são representados e 
interesse pela fotografia astronômica, co ns te la çõ es , e cl ip se s,  me te or os , distribuídos em todo o Brasil pela 
mostrando a sua acessibilidade, interesse conjunções, Sol, Lua, passando pelo uso empresa EBRADIL.  
e valor informativo”. das populares câmeras web e indo até as EBRADIL - Empresa Brasileira de 
A  l i t e r a t u r a  d i s p o n í v e l  s o b r e  sofisticadas câmeras refrigeradas CCD. Distribuição de Livros LTD
astrofotografia quase sempre se encontra Pedro Ré é professor associado com Av. Marques de São Vicente 557, Barra 
em língua inglesa o que, muitas vezes Agregação do departamento de zoologia funda, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01139-
dificulta a difusão. O livro de Pedro Ré, e antropologia da Faculdade de Ciências 001  .
ao con trá rio  é esc rit o em língua  da Universidade de Lisboa e amante da Tels (011) 3611-4567 / 3611-9948 / 3611-
portuguesa e, portanto muito  mais astronomia há 25 anos. A maioria das 0269 / 3611-0327.
accessível para nós, Sul-Americanos. foto graf ias é  obti da de  seus  dois  e-mail: ebradil@uol.com.br
A primeira vista o que chama atenção no observatórios na região de Santarém. Também está disponível para consulta 
livro é o seu esmerado acabamento desde Autor de mais de 50 artigos e co-autor dos eletrônica em http://www.astrosurf.com/
a capa à paginação. livros Eclipse e Observar o céu profundo, re/index_ceu.html

Fotografar o céu
Pedro Ré
Plátano Edições Técnicas 
Lisboa, Portugal

Novo livro de Astrofotografía
por José Carlos Diniz (Brasil) - REA - LIADA - e-mail: dinizfam@uninet.com.br
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Capa do livro
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