TIEMPOS INTERESANTES
La Astronomía ha tratado siempre de predecir el futuro, al menos en el sentido de averiguar cuándo
van a ocurrir ciertas cosas. Los observatorios se han construido siempre para efectuar las mejores
mediciones posibles de acontecimientos futuros. Pero hay ciertos acontecimientos astronómicos, que
se resisten a ser encasillados entre los previstos a fecha fija.
El Universo sabemos que tuvo un principio, y sabemos que algún día acabará. La seguridad es
absoluta, pero el momento es incierto.
Hace muchos millones de años, un meteorito acabó con la “civilización” de los dinosaurios. Todos
estamos seguros de que otro meteorito volverá a chocar contra la Tierra, y acabará con todo o casi todo
lo que exista en ese momento. No sabemos cuándo, pero sabemos que ocurrirá.
Hace unos meses, Betelgeuse perdió parte de su brillo, y rápidamente se dispararon las
interpretaciones que hablaban de una próxima explosión de supernova, y de la posibilidad de que nos
afectara gravemente, en el sentido de que la radiación que nos llegaría podría barrernos del mapa, junto
con gran parte de la vida del planeta tal como la conocemos hoy. No sabemos cuándo ocurrirá, pero
estamos seguros que pasará. Al menos la explosión.
Todos esperamos un gran cometa que sabemos que se tiene que ver en algún momento, a pesar de
que ya llevamos esperando varios años.
Justo hace ahora 100 años, se desató en el mundo una pandemia, apodada “gripe española”, aunque
no tenía nada que ver con los españoles. Pandemias similares se han producido varias veces a lo largo
de la corta historia de la humanidad. Es otra de las cosas que sabemos que vuelven a ocurrir, pero que
no tienen fecha fija.
En estos momentos, nos está afectando otra “gripe”, que nos acaba de llegar, sin que a nadie le guste
lo que está ocurriendo, pero, nos ha tocado a nosotros ser testigos directos de este “nuevo” fenómeno,
que nos va a permitir vivir tiempos interesantes, con modificaciones lógicas y necesarias en nuestra
conducta habitual.
Como buenos astrónomos aficionados sabíamos que esta “gripe” se volvería a repetir, aunque sin
fecha fija. Nos hubiera gustado que este fenómeno, fuera más astronómico, pero las cosas vienen así, y
así las tenemos que aceptar. Como compensación a estos meses de descanso obligado, seguramente
disfrutaremos pronto de nuestro gran cometa.
Espero que así sea.
Marcelino Alvarez Villarroya
Boletín de afiliación a la Agrupación Astronómica de la Safor.
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