
Huygens nº 104                                 septiembre - octubre   2013                                                    Página   12

el engaÑo de las estrellas
Ignacio Bernabeu

Hoy entrevistamos a  Ignacio Bernabeu, miembro de la Agrupación Astronómica de la Safor, y a  María Carolina 

Bruhl, con motivo de la publicación el pasado mes de abril  de la novela EL ENGAÑO DE LAS ESTRELLAS, de 

la que son autores
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Hoy entrevistamos a un miembro de la Agrupación 

Astronómica de la Safor, con motivo de la publicación 

el pasado mes de abril de la novela EL ENGAÑO DE 

LAS ESTRELLAS. 

Ignacio Bernabeu y la co-autora Maria Carolina 

Bruhl nos hablan en estas líneas de su novela de temá-

tica astronómica.

 

Huygens.- Ignacio, el libro se presentó en el XX 

Congreso de Astronomía. ¿Porqué motivo?

I.Bernabeu - Como aficionados a la astronomía pen-

samos que era una excelente oportunidad de presentar 

la novela a los aficionados a esta ciencia. Ya que la 

novela está basada en una trama astronómica. Así que 

hicimos presentación en exclusiva de la novela durante 

el Congreso Nacional de Astronomía.

H.- El engaño de las Estrellas es una novela con tintes 

históricos ¿qué ofrece este libro a los lectores?

I.Bernabeu.- La novela está basada en documentación 

histórica, personajes y acontecimientos reales. Ahora 

bien, para convertirla en novela hemos tenido que recu-

rrir a la ficción en determinados puntos como batallas, 

personajes “bisagra” y otras licencias que al fin y al 

cabo nos permiten poner de relieve costumbres, pensa-

mientos, tecnologías, herramientas, en fin... detalles de 

la vida cotidiana en esas 5 épocas en que transcurre la 

novela.

H.- ¿El título es ilustrativo de lo que podemos encontrar 

en la novela? 

IBernabeu-Sí. Sabemos que las estrellas nos engañan. 

Estamos viendo luz del pasado incluso de algunas que 

ya han desaparecido.

 H.- ¿Pero el título induce a pensar algo más, verdad?

IBernabeu- Sí. Hay varios motivos. A lo largo de la his-

toria (y quizá en la prehistoria) las estrellas han influen-

ciado, casi determinado, la vida de los hombres.

Aunque los conocimientos de la mecánica celeste han 

ido mejorando con el tiempo, hasta hace poco nos 

regíamos por calendarios celestes, supersticiones y 

mitos. Nosotros hemos tratado de entrar en ese mundo y 

discernir entre lo ficticio y el real. Entre los verdaderos 

conocimientos astronómicos de cada cultura y sus sig-

nificados mitológicos. 

H.- ¿Cuál es la idea central de la novela?

IBernabeu- Los autores nos preguntamos si todavía 

hoy, con los conocimientos actuales y la tecnología de 

que disponemos, seguimos siendo víctimas del engaño 

de las estrellas.

H.- ¿Nos podrías hacer un pequeño resumen de las civi-

lizaciones sobre las que habláis Carolina y tú?

IBernabeu- Primero nos trasladamos a Mesopotamia 

(2.300 AdC), en el auge del Imperio del Sargón I el 

grande, fundador de la 1 ª Dinastía de Akkad y en 

cierto modo, heredero del conocimiento de la tradición 

astronómica Sumeria. Después viajamos a los últimos 

días de la legendaria y cruel Dinastía Shang en China 

(1 .200 AdC). Alejandría ya como provincia Romana 

Imagen 1.- Foto del día de la presentación en Fomento de 
Gandia, de la obra.

Img. 2.-   El autor en una exposición de retratos.
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(350 DdC), entre los estudiosos de la Biblioteca y el 

Museión. Chichén Itzá en el periodo clásico Maya y 

finalmente en la actualidad, donde dos astrónomos 

hacen un asombroso descubrimiento que puede cambiar 

nuestro concepto del mundo actual.

H.- Estamos en 2013 y seguimos vivos ¿Podrías recor-

dar a grandes rasgos lo que decían sobre el pasado 21 de 

diciembre los mayas?

IBernabeu- Efectivamente los mayas mencionan esta 

fecha en una estela hallada en Tortuguero, pero no tiene 

ninguna connotación apocalítptica. Cualquier 

otra efeméride astronómica relacionada con 

Venus (quetzalcoatl para ellos) fue mucho más 

significativa para ellos que el 21 de diciembre. 

Así que esta fecha tiene más importancia como 

solsticio de invierno que como cualquier fábula 

sobre el fin del mundo.

H.- ¿Algo más que aportar sobre la novela?

I Bernabeu- La novela se trata de una modes-

ta aportación de dos astrónomos, sobre cómo ha 

evolucionado esta ciencia, sin ser muy técnicos. 

Más bien “conviviendo” con esas culturas tan 

apasionantes que tenían tanta devoción por lo 

que ocurría en los cielos. 

H.- ¿Habrá segunda parte?¿Puedes desvelarnos algo 

ya?

IBernabeu- Por supuesto que habrá segunda parte, tene-

mos que desvelar cual es ese asombroso descubrimiento 

que Sara y Euegene hicieron en los púlsares de nuestra 

galaxia y como nos afecta como civilización humana.

H.- ¿Extraterrestres?

IBernabeu- Todo puede ser, pero no te lo voy a adelan-

tar... jajaja

Imagen 4.- María Carolina Bruhl en el observatorio

Img.. 3.-  La autora en una exposición sobre Relatividad
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Y a continuación,  María Carolina Bruhl Rojas, astró-

noma  de nacimiento, divulgadora y científica, nos 

responde:

Huygens. - y hablando de extraterrestres... ¿Qué opi-

nas de la vida en otros mundos? Tratais el tema en el  

libro?

MC Bruhl -Opino que existe una gran posibilidad de 

que en el universo se hallan desarrollado y se sigan 

desarrollando formas de vida puesto que los elementos 

químicos que nosotros conocemos como esenciales para 

la formación de vida están por todas partes del universo 

en gran porcentaje, de aquí a que esta vida sea inteligen-

te...no se sabe, pueden ser civilizaciones muy avanzadas 

como pueden no serlo, en el libro se hace mención a 

diversos eventos celestes que solo se desvelan según el 

criterio del observador, ¡esa es la intriga!

H.- ¿Escribir un libro con un océano de por medio, no 

es difícil?

MC Bruhl –Pues como científicos percibimos el con-

cepto de distancia de forma diferente, así que nos la 

arreglamos para acortar esa diminuta distancia en tér-

minos astronómicos y ¡logramos encoger nuestro espa-

cio-tiempo! ¡construimos un agujero de gusano virtual!  

Jajaja, no fue fácil pero tampoco imposible!

H.-  ¿El libro se puede comprar en qué continentes?

MC Bruhl -Europeo, Americano...

H.-  Y en la página web de “LULU”, donde se pueden 

publicar libros para su venta electrónica y en papel. 

El enlace aparece en la parte inferior de esta página. 

Muchas gracias a los dos por su interés y esperamos 

que la venta sea todo un éxito. ¡Que no tarde mucho la 

segunda parte!

Enlace a la página web de venta de El Engaño de las estrellas:

http://www.lulu.com/shop/ignacio-bernabeu-valls-and-mar%C3%ADa-carolina-br%C3%BChl-rojas/el-
enga%C3%B1o-de-las-estrellas/paperback/product-20938897.html


