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Fuentes de las figuras

La búsqueda de estrellas continuó durante mucho tiempo.

Recorrí el espacio durante siglos, tocando cada una de las

estrellas con mi varita. (...) Estudiamos el cielo y aprendimos a

calcular el tiempo y el cambio de estaciones mirando las estre-

llas; les pusimos los nombres de nuestros héroes, de nuestros

alimentos y de nuestros instrumentos para conseguirlos,

de nuestras hazañas y aventuras.

A diferencia de otros animales, el hombre siempre ha contem-

plado las estrellas y ha creado dioses con su propia imagen

o con imágenes que inventaba.

Jack London , El vagabundo de las estrellas

Bitácora del capitán, Fecha Estelar 1512.2. En el tercer día de

nuestro mapeo de las estrellas, un inexplicable objeto cúbico,

bloqueó el camino de nuestra nave. El señor Spock ordenó in-

mediatamente alerta general. El mapa de las estrellas no revela

ninguna indicación de planetas habitables cercanos.
Capitán Kirk, Viaje a las estrellas

En el principio fue la Tierra, y esos puntitos de luz en el

cielo nocturno. Y mirar hasta la tortícolis no podía sino generar

preguntas: dónde estamos, qué son esas luces, por qué hay pun-

tos que se mueven, cuán lejos está esa noche que nos inunda...

Preguntas que sin duda sacaron lo mejor de nosotros mismos: un

griego midiendo el diámetro de la Tierra con la sombra de un palo
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