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La luz es mucho más que una manera de percibir el mundo a nuestro alrededor. Está 
entretejida en la naturaleza misma del universo, porque la luz es una onda electro-
magnética. Por la manera que funcionan juntos el espacio, el tiempo, los campos 
(como el electromagnético) y la materia, sabemos además que la velocidad de la luz 
es la máxima velocidad posible en el universo. Nada, ni una perturbación, ni materia, 
ni información, pueden moverse más rápido. 

El campo electromagnético es inmaterial y llena cada rincón del espacio y el tiempo. A 
pesar de no ser materia algunas de sus propiedades son parecidas a la materia. Tiene una 
especie de elasticidad, y cuando se lo agita la perturbación se propaga en forma de 
ondas, de manera similar a cómo se propagan las ondas en la superficie de un estanque 
cuando tiramos una piedra. Cuando estas ondas tienen la longitud (la distancia entre 
crestas) adecuada, podemos verlas y las llamamos luz. Pero no son las únicas. Por razo-
nes históricas hay siete nombres distintos para estas ondas. Todas ellas son familiares hoy 
en día: radio, microondas, radiación infrarroja, luz, radiación ultravioleta, rayos X y rayos 
gamma, ordenadas desde las de longitud más larga hasta las más cortas. Y todas ellas 
son el mismo fenómeno. Son luz, sólo que no podemos verlas. 
Todas ellas se mueven a la misma veloci-
dad en el vacío, casi 300 mil kilómetros 
por segundo, mil millones de kilómetros 
por hora. Es una velocidad enorme, sufi-
ciente para llegar a la Luna en un segun-
do, o al Sol en 500. Es una velocidad tan 
grande que parece infinita para nuestros 
sentidos. Medirla no fue fácil, ya que un 
rayo de luz recorre un laboratorio dema-
siado rápido. Por esta razón, las primeras 
mediciones de la velocidad de la luz 
fueron astronómicas, aprovechando el reloj natural que proveen los satélites de Júpiter 
girando a su alrededor. A lo largo de los siglos los científicos inventaron nuevos instru-
mentos y métodos para medirla, y durante el siglo pasado los perfeccionaron a un grado 
tal que, finalmente, fue más conveniente definirla como un número exacto, y usarlo para 
definir la unidad de longitud, el metro, que durante siglos había sido el largo de una regla 
metálica guardada en París. Desde 1983 la velocidad de la luz es, exactamente 299 792 458 
metros por segundo.

La velocidad de la luz hace que todo lo que vemos, lo vemos tal como era un tiempo atrás, 
cuando la luz fue emitida. Ese tiempo pude ser brevísimo y carecer de relevancia, pero el 
universo es tan grande que, cuando vemos las estrellas, las vemos como eran hace cientos o 
miles de años. Y cuando vemos galaxias más allá de la Vía Láctea, las vemos como eran hace 
millones, o cientos de millones, o incluso miles de millones de años. Los telescopios son como 
máquinas del tiempo: cuando observamos el universo, estamos viendo su pasado.


