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Abuelo Lagos chocho por libro de astronomía inspirado en su

nieta

La pregunta “¿Hay animales en otro planetas?” de Elisa Dib Lagos, inspiró uno de los 11
relatos que dan origen a “Universo: Ciencia y Ficción”. El libro de María Teresa Ruiz y
Margarita Schultz, presentado el jueves en Cerro Calán, quiere enseñar astronomía a niños
"de 8 a 80 años".
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La astrónoma y Premio Nacional de Ciencias, María Teresa Ruiz, se encontraba de visita en la casa de Ricardo Lagos y Luisa

Durán, un día en que la pareja estaba rodeada de nietos. Sabiendo que la invitada se manejaba en temas extraplanetarios, Elisa, nieta

del ex Presidente, le lanzó la pregunta: "¿Hay animales en otros planetas?”.

Esa es una de las 11 preguntas que se utilizaron para elaborar los relatos que dan vida al libro “Universo: Ciencia y Ficción… ¡qué

(no) te cuenten cuentos!”, de María Teresa Ruiz y Margarita Schultz. La obra, que pretende explicar preguntas simples sobre temas

complejos de manera entretenida, se lanzó la noche del jueves en el observatorio Cerro Calán de la Universidad de Chile.

En un acto de consecuencia, fue la propia Elisa Dib Lagos quien se encargó de leer el mismo relato que nació gracias a su pregunta y

que terminó siendo una excusa para hablar sobre las posibilidades de la vida fuera de la Tierra. Ricardo Lagos miraba chocho, en

primera fila.

Posteriormente, fue Fabián Estrella, nieto de una de las autoras quien continuó con la lectura. Poco antes habían alabado el esfuerzo

literario autoridades universitarias y representantes de la Editorial Confín, a cargo del proyecto.

INCREÍBLE UNIVERSO



Luisa Durán y Ricardo Lagos prestando atención a Elisa, María Teresa

Ruiz y Fabián.

A cada uno de los asistentes se le había asignado una tarjeta con uno de esos increíbles datos del universo. La maestra de ceremonias

preguntó, con voz de tía parvularia, -que apelaba a la gran cantidad de niños presentes- si alguien quería compartir el suyo con el

resto del público.

“¡Yo!”, se escuchó a un pequeño gritar. Mientras éste se encaminaba con su corto paso infantil hacia el podio, se escuchó una voz de

adulto leyendo su tarjeta y diciendo algo así como que la tierra se movía a no sé cuántos miles de kilómetros por hora alrededor del

sol. Era el senador Guido Girardi, quien como respuesta recibió un silencio. “Estamos en una nave…” reflexionó en voz alta, para

sí mismo.

Pedrito se llamaba el adorable niño que llegó al podio. Atropellando las palabras, leyó la información de su tarjeta, cuyo contenido a

esa altura daba lo mismo, y que el público recibió con aplausos y un “¡aww!”, develando ternura.

LOS NIÑOS Y EL UNIVERSO

Cada vez que María Teresa Ruiz da una charla de astronomía en algún colegio, los niños la invaden con estas preguntas que suenan

muy simples, pero que esconden profundas reflexiones, donde se cruza lo existencial con un profundo anhelo de ciencia.  “Una de las

cosas que me ha fascinado,  es que los niños hacen el mismo tipo de preguntas, ya sean de Las Condes, de Machalí o de cualquier

 provincia.  Es todo más o menos parejo en este nivel, y esto hay que aprovecharlo para enseñarles a usar la imaginación”, explica.

Una vez concluida la presentación, Ricardo Lagos compartió con su esposa Luisa Durán y parte de su familia presente, así como con

académicos  de la  U. También aprovechó de pasar  un rato con el  Universo,  al  cual  le  dio una miradita  desde unos  telescopios

portátiles improvisados en la terraza del Cerro Calán.

“Somos un país privilegiado en términos de astronomía. No me cabe duda de que vamos a tener un desarrollo a partir de espacio

reservado que tienen  los astrónomos chilenos respecto de todos los observatorios que hay instalados en nuestro territorio”, comentó

el ex Presidente, a quien se le vio relajado en su labor de abuelo.
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