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INTRODUCCIÓN

Es mísero, sórdido y aun diría tétrico 
someterlo todo al sistema métrico.

Javier Krahe, Un burdo rumor

Convertir en números el brillo y el color de las estrellas. Pero ¿no nos metimos 
en esto de la astronomía por pasión, por fascinación, por puro encanto? 
¿Qué hacemos, entonces, poniéndonos a medir nuestro objeto de deseo? 
Pues hacemos justo lo normal, lo que hace todo el mundo porque, en cual-
quier quehacer humano, siempre ocurre que el amor conduce a la medida. 
Lo raro sería hacer una excepción con el gusto por el cielo.

Pensemos, por ejemplo, en lo que más apreciamos: nuestros seres queridos. 
Los miramos, los admiramos, se nos cae la baba, les hablamos y nos cuentan 
cosas, les sacamos fotos por puro gusto o solo por tener un recuerdo, o 
porque quedan bonitas. Pero la pasión cualitativa y pura, si es auténtica,  
desemboca siempre en el mar de la medida. Porque los queremos, envolve-
mos a los bebés al mismo tiempo en pañales y en percentiles y luego, cuando 
crecen, ir marcando con rayitas en la pared cada cambio de estatura no se 
considera una extravagancia, sino un gesto de cariño. Si enferma alguien a 
quien apreciamos, lo primero que hacemos es medirle la temperatura. Y, para 
que no enfermen, nos preocupamos de que se midan el colesterol y la presión 
sanguínea, o contamos los cigarrillos que se fuman. Y les organizamos las 
fiestas más emotivas y sonadas justo porque les tenemos tanto apego que les 
medimos la edad en cada cumpleaños. No hay que someterlo todo al sistema 
métrico: para el ser humano, solo es obligado medir aquello que se ama.

Y claro que vamos a seguir adorando la oscuridad del cielo, llorando de 
emoción al pedir deseos cuando lluevan trozos de cometas y haciéndoles 
fotos a nuestros astros favoritos, solo porque lo valen y porque queda bonito. 
Por supuesto. Pero la vida moderna pone en nuestras manos los termómetros 
y tensiómetros que hacen de la astronomía una actividad humana normal, 
como todas las demás, en la que la pasión nos mueve a medir. Y así, de 
admirar el brillo y el color de las estrellas pasamos a medirlos y eso aumenta 
el encanto, porque  podremos saber cómo de lejos está nuestro objeto de 
deseo, veremos si tiene o no fiebre, lo colocaremos en su percentil de peso y 
averiguaremos si le pasa algo raro o qué trato le da el paso del tiempo.  
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Se atribuye a Carlos Jaschek1 la máxima: «El dato es conocimiento puro crista-
lizado». Vamos a conocer mejor las estrellas porque las queremos, y este libro 
pretende ayudar en la parte de esa empresa llamada fotometría astronómica 
que, como se sabe, es la técnica que se dedica a convertir el amor por el brillo 
y el color del cosmos en conocimiento íntimo, en datos cristalinos. 

1 Carlos Jaschek (1926-1999), astrofísico argentino de origen alemán, gran especialista en foto-
metría y espectroscopia.
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