
• Temas:
Texto sobre astronomía 
popular narrado de una 
forma literaria. 

• Público:
Público amplio de todas 
las edades dispuesto a 
leer sobre el cielo de una 
manera muy poética y a 
conocerlo a través de sus 
propios conceptos.  

Véase también:

Las palabras del cielo
Prólogo de Jorge Wagensberg
Prefacio de Hubert Reeves

Daniel Kunth

Durante miles de años, los seres humanos he-
mos contemplado sobrecogidos el firmamento. 
Esa bóveda infinita despertaba temor, respeto 
e invitaba a las ensoñaciones. El cielo siempre 
se mantuvo en silencio, entregándonos extra-
ños mensajes, invariablemente codificados, 
pero nuestro lenguaje e imaginario siempre 
sintieron la necesidad de comunicarnos con él.

Las palabras del cielo están ahí, discretamen-
te entretejidas en nuestro lenguaje cotidiano, 
como «desear» (del latín desiderare: dejar de 
contemplar la estrella) o «desastre» (del italiano 

disastro: mal astro). Si nos paramos a reflexionar en ellas nos sumergiremos en el origen de la pa-
labra y de nuestra necesidad de comprender. Este libro, escrito con pasión en el territorio fronte-
rizo de la ciencia y el lenguaje, nos abrirá significados inadvertidos y nos ayudará a comprender 
más ese cielo inscrito en las palabras y que siempre ha arrebatado nuestra imaginación y anhelo.

Preciosa edición cuidadosamente tratada en su formato en la que su autor consigue 
crear un universo propio lleno de sorpresas para el lector. 

Indíce: 1. Cielo 2. Luz 3. Estrellas 4. Constelaciones. Influencias astrales 5. Cosmos 6. 
Sistema solar. Luna, eclipses. cometas. y planetas 7. Calendario 

Daniel Kunth (París, 1946) Es astrónomo en el Instituto 
de Astrofísica de París (iap) y director de investigación 
en el Centre national de la recherche scientifique (cnrs). 
Especializado en la formación y evolución de las galaxias, 
Kunth tiene el privilegio de utilizar los grandes observato-
rios instalados en Chile, Hawai y Francia para sus estudios, 
además de poder acceder a telescopios en órbita como el 
famoso Hubble. Otros libros son:  Les Oreilles dans les Etoi-
les o Peut-on penser l’astrologie: Science ou Voyance? .

«Gracias a esta obra se demuestra hasta qué punto el infinito cósmico ha 
hecho y todavía hace soñar, suscitar creencia y respeto y invitar a aventuras.» 
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